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UN EJEMPLO A SEGUIR,

Marina de Empresas

E

l talento se tiene, se adquiere pero también se cultiva y orienta, escribir un editorial como el que merece
Juan Roig por hacer realidad MARINA DE EMPRESAS, una de las mayores apuestas por el talento
emprendedor en España es toda una satisfacción y obliga al justo reconocimiento a una personalidad
como empresario que nos gustaría encontrar con alguna frecuencia.
La inversión en MARINA DE EMPRESAS asciende a 30 millones de euros y comprende todas las fases del
ciclo del emprendimiento: formación (EDEM), aceleración de empresas (Lanzadera) e inversión (Angels).
En nuestro país hay excelentes empresas y empresarios que manifiestan su apoyo a los emprendedores
que cuesta posteriormente concretar. Aquí me permito animar a nuestros lectores a que nos envíen sus
experiencias cuando se dirigen a buscar cualquier tipo de apoyo, especialmente a las entidades
financieras. Seguro que les suena, “esta solicitud la tienen que avalar con el patrimonio de los socios”
autor, cualquier director de oficina bancaria.
Por su excepcionalidad es obligado reconocer esta iniciativa de Juan Roig, impulsada a título personal y
con capital privado que generará un ecosistema emprendedor único con el objetivo de acoger a más de
1.000 personas. El puente ya tiene cimientos ¿Quién sigue al Sr. Roig?
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NACE DECLARANDO

la primera “app” gratuita que ayuda a los autónomos con Hacienda
PONERSE AL DÍA CON HACIENDA genera muchos quebraderos de cabeza a los
españoles y sobre todo a los 3,1 millones de trabadores por cuentra propia inscritos
en el Régimen General de Trabajadores Autónomos. Para solucionar este
problema, un grupo de emprededores castellonenses ha creado la primera 'app'
que ayuda a los autónomos a presentar sus modelos de impuestos de forma
gratuita ante el Fisco y con asesoría fiscal. La aplicación permite rellenar en
pocos minutos y de forma gratuita los modelos 130, 303 y 115 "con un lenguaje
simple y sin conceptos legales, muy alejados de los complicados formularios de la
web de Hacienda", añaden sus creadores. Además la 'app' cuenta con un chat
interactivo que ayuda en cada paso al usuario para que pueda resolver con mayor
rapidez las dudas fiscales que le surjan durante el proceso.

RESTALO ADQUIERE RESTAURANTES.COM

y consolida su liderazgo en el sector de las
reservas online de restaurantes en españa

RESTALO, EL PORTAL DE RESERVAS ONLINE de restaurantes más completo
del mercado, en una clara estrategia de crecimiento, adquiere restaurantes.com
para afianzarse como líder del sector. Creada en 2009, Restalo es una empresa
“100% made in Spain” con capital y tecnología españolas. “Estamos muy
contentos con esta operación. Esta compra consolida nuestro liderazgo en el
sector de las reservas de restaurantes en España, un mercado que tiene un
gigantesco potencial. La nueva Restaurantes.com va a seguir invirtiendo para
ayudar al crecimiento rentable de las reservas de nuestros restaurantes socios.
Con nuestra renovada plataforma tecnológica vamos a continuar enriqueciendo la
experiencia de reservar mesa y disfrutar de la gastronomía” explica Pablo Pastega,
CEO de la nueva empresa Restaurantes.com.
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CRISTINA
GARMENDIA,

SE INCORPORA AL
CONSEJO ASESOR
DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA
SE SUMA A UN COMITÉ de expertos entre
los que se encuentran profesionales de
reconocido prestigio como John de Zulueta,
Francisco Román o Rosa García.
La Universidad Europea ha incorporado a su
Consejo Asesor a Cristina Garmendia, Ministra
de Ciencia e Innovación entre 2008 y 2011, y
Presidenta de la Fundación COTEC y del grupo
de biotecnología Genetrix, entre otros
importantes cargos que ostenta actualmente.
Garmendia se suma así a la labor del resto de
consejeros, todos ellos profesionales de
reconocida trayectoria, que orientan a la
institución para posicionarla a la vanguardia de la
actualidad social y orientarla en su labor de
conexión entre las necesidades de los sectores
profesional y académico.

UNA EMPRESA DE MARKETING

de influencers entre las mejores startups del South Summit 2015
BRANDMANIC, LA EMPRESA LÍDER EN ESPAÑA EN MARKETING DE INFLUENCERS, HA SIDO ELEGIDA
FINALISTA DEL SOUTH SUMMIT 2015, EL MAYOR ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES DE EUROPA.
LUIS SOLDEVILLA, CEO DE BRANDMANIC, se ha
mostrado muy ilusionado ante lo que considera una gran
oportunidad: “Estamos muy orgullosos de poder participar
en el Spain Startup ya que es uno de los eventos referencia
a nivel internacional. Además, para el entorno de startups
es fundamental que haya encuentros de este calibre que
permitan relacionar a empresas e inversores y que permitan
potenciar networking de calidad”.
BrandManic, startup valenciana fundada hace dos años y con
proyectos activos en 17 países, es una de las empresas
líderes en advocate e influencer marketing de nuestro país.
Algunas marcas con presencia internacional como ING,
Huawei, Vodafone One, Destinia, Aegon, Mustang,
Groupon, Smart, Don Algodón, Cruz Roja o Isobar ya se
están beneficiando de su tecnología única en el mercado,
publicando contenido en más de 40 países y con una red
de más de 300.000 influencers presentes en blogs, redes
sociales y plataformas como Youtube o Instagram.

AIMC SE ALÍA CON THE VALLEY DIGITAL
BUSINESS SCHOOL PARA AMPLIAR SU OFERTA
LA ASOCIACIÓN COLABORARÁ EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LA MANO
DE ESTA INSTITUCIÓN DE PRESTIGIO EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DIGITAL.
AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación),
dentro de su objetivo de divulgación y formación en el área de la
investigación de audiencias, ha cerrado un acuerdo con The Valley
Digital Business School para colaborar en el desarrollo de programas
de formación específicos para sus asociados. Esta colaboración entre
ambas instituciones permitirá también a los miembros de AIMC (los
principales medios de comunicación y empresas del sector publicitario
de nuestro país) el poder disfrutar de otras múltiples ventajas a la hora
de acceder a los diferentes programas en abierto que ofrece esta
escuela de negocios especializada en el ámbito online.
Para Carlos Lozano, presidente Ejecutivo de AIMC, “nuestra máxima
aspiración es difundir la actualidad y divulgar el conocimiento relativo
al mundo de la investigación de medios. El poder acercarnos a una
institución de prestigio en el área de formación digital como The Valley
Digital Business School nos permitirá ofrecer un valor añadido a todos
nuestros asociados en los nuevos tiempos digitales”.
Por su parte, Arantxa Sasiambarrena, CEO de The Valley Digital
Business School, ha señalado que “el equipo de The Valley es
consciente de la importancia que hoy en día tiene el mundo digital en el

sector de la comunicación, por eso, estamos encantados con el hecho
de poder ofrecer a estos profesionales el acceso a una formación digital
que les especialice en uno de los canales que, sin duda, es el presente
pero también el futuro”.
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elefónica Open Future

SINGTEL, ORANGE, DEUTSCHE
TELEKOM Y TELEFÓNICA

se alían para conectar los ecosistemas de startups en el Sudeste
Asiático, África, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio
Las plataformas de innovación de Singtel (Singtel Innov8), Orange (Orange Fab),
Deutsche Telekom (hub:raum) y Telefónica (Telefónica Open Future_) han unido sus
fuerzas para salvar las distancias entre los actuales ecosistemas de startups que
existen en el Sudeste Asiático, África, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

ACCESO A MÁS

de 1.000 millones de clientes

E

l objetivo de la alianza es catalizar el crecimiento de las start-ups
más allá de sus mercados locales. Las start-ups que puedan acceder a los recursos y redes de las cuatro empresas líderes en el
sector de las comunicaciones, incluyendo el conocimiento de
mercados, la presentación a socios, el uso de espacios de “coworking” y el acceso a los negocios operativos de las compañías. Las startups seleccionadas también tendrán la oportunidad
de acceder a la base de clientes de las operadoras, con más de
mil millones de clientes en cuatro continentes.

emplea y emprende 10

Según Edgar Hardless, Consejero Delegado de Singtel Innov8,
“para nosotros este acuerdo nos ofrece una gran oportunidad
para estrechar nuestros vínculos con los principales hubs de
innovación de todo el mundo”.

Nathalie Boulanger, Directora del Ecosistema de Start-up de
Orange opina que “nuestra amplia experiencia trabajando
mano a mano con start-ups en todo el mundo, nos hace ver
este tipo de alianzas como un paso crucial para asegurar que
siguen surgiendo innovadores en el mundo digital”.

Min-Kin Mak, Vicepresidente de hub:raum en Deutsche Telekom, considera que “con la alianza entre Deutsche Telekom,
Orange, Singtel y Telefónica vemos una enorme oportunidad
para establecer puentes entre los ecosistemas en Asia, África,
Europa y Latinoamérica y dar a las start-ups un acceso imprescindible a mercados, financiación y conocimiento para tener el
mayor éxito en su expansión internacional.”

Para Ana Segurado, Directora de Telefónica Open Future, “este acuerdo es una oportunidad inigualable para reforzar nuestro compromiso de desarrollar iniciativas abiertas e innovadoras que ayuden a los operadores de telecomunicaciones a
mejorar la experiencia digital de compañías de todo el mundo. Con esta alianza, Telefónica complementa su estrategia de
innovación abierta, y se convierte en una de sus iniciativas clave tras el lanzamiento hace cinco meses de la Plataforma de
inversión en Comunicación (CIP). Gracias a su liderazgo en el
CIP, Telefónica Open Future_ se está consolidando como una
de las empresas pioneras en la creación de “fábricas de innovación” para desarrollar soluciones tecnológicas disruptivas”.

BENEFICIOS de la Alianza
LAS START-UPS APOYADAS por hub:raum, Orange Fab, Telefónica Open Future_
y Singtel Innov8 se beneficiarán de esta alianza, así como todos los miembros de Innov8 Sparks, una red de apoyo a start-ups y financiación a iniciativas en el Sudeste
Asiático creada por miembros de Singtel Group.
emplea y emprende 11

|á

MASS
TECHNOLOGY

Suscríbete
en
www.massbienestar.com

b

luumi Spain

BLUUMI,
el WordPress de las “Apps”
Un estudio de Flurry muestra que en USA el 90% del tiempo de uso de un
móvil se dedica a las apps, frente al 86% del año anterior y el tiempo
restante se dedica a los navegadores móviles.
CH

Cómo funciona
BLUUMI
GRAN PARTE DEL ÉXITO de esta compañía es la mínima inversión que hay que realizar para poder ofrecer a
los clientes un servicio de marketing móvil que permite
acceder a ellos de forma directa. De forma intuitiva, y eligiendo entre 150 funcionalidades que te permiten personalizar la aplicación con hasta 10 interfaces diferentes,
con la imagen de marca, el icono y los colores corporativos de cada cliente.

C

on este escenario marco, es de aplaudir el gran acierto
de Alvaro Millán, Luís Cortés y Francisco Espinosa, cabezas visibles de Bluumi, una empresa andaluza nacida hace 5 años en Sevilla y pionera en la democratización de
las aplicaciones móviles.
En Bluumi han desarrollado una plataforma que permite a
cualquier usuario, profano en la materia, la creación en unos
minutos de una App en unos sencillos pasos y sin necesidad de saber programar ni una sola línea de código.

Entre sus clientes figuran empresas e instituciones como
Singularity University, Herbalife, Orange, Mc Donnalds,
varios partidos políticos, la Fundación Vicente Ferrer,
clubes deportivos, restaurantes, hoteles, que han creado
sus propias aplicaciones como herramienta para mantener la
interactividad y ofrecer servicios a sus propios clientes.
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Ciertamente la barrera de entrada para las empresas
más pequeñas era más que evidente ya que por menos
de 5.000 euros ningún programador podría desarrollar
una app y hoy no tiene un precio inferior a 4.000 euros
Un informe de Gartner prevé que en 2017 se tarde menos de dos meses de media y en 2018 ya no se tenga
que utilizar ni una línea de código. Bluumi se ha adelantado al futuro y ya ha conseguido que sea una realidad.

Internacionalización

MEDIANTE FRANQUICIA

C

ada franquiciado y/o distribuidor Bluumi tiene
una cuenta de acceso al software que le permite generar propuestas y desarrollar apps con autonomía e inmediatez de respuesta frente a sus

BLUUMI HA EXPERIMENTADO un salto cualitativo lanzando uno de los grandes proyectos de la compañía, la primera
franquicia que permite a otras empresas ofrecer el desarrollo
de apps a sus propios clientes utilizando su software. Este es
el modelo en el que basan su proceso de expansión a nivel
nacional e internacional. Actualmente se encuentra en plena
expansión y ya cuenta con filiales en países como México, Bolivia, Perú, Arabia Saudí, Portugal, Panamá e India.

clientes. Esta innovación supone una disrupción
en el mercado de desarrollo móvil que aspira a
democratizar la creación de apps nativas. Esto
supone una gran oportunidad para todos los
que están interesados en expandir su línea de
negocio más allá de la web y redes sociales,
apostando por soluciones efectivas de marketing móvil. El proceso de internacionalización,
comenzó con la apertura de la filial de México
seguidas por la Máster franquicia de Bolivia y Perú. Para este 2015 están planificadas nuevas aper-

Los números
CANTAN
● 30 personas se ocupan del desarrollo en Bluumi

turas en Sudamérica, comenzando con Colombia, Panamá y Chile. Para el segundo semestre
del 2015, se planificará e iniciará la expansión europea y asiática, mediante un roadshow de inversores candidatos a la máster franquicia nacional de cada país o región.

● 18 millones de facturación prevista para 2018
● Desde 19 € al mes puedes tener tu app
● 150 funcionalidades disponibles
● Más de 300.000 usuarios
● Más de 430 aplicaciones en 2013
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Entrevista a...
FRANCISCO
Espinosa,
Presidente de BLUUMI SPAIN
EyE: ¿Qué diferencia a Bluumi de otras empresas de su competencia?
F.E: Nuestra plataforma genera aplicaciones móviles 100% nativas, lo que significa que están programadas en el mismo sistema
operativo del móvil y aprovechan al máximo la tecnología de
nuestros smartphones, de forma que no necesitan estar permanentemente conectadas a internet y la experiencia de usuario es
más fluida y visual. Además de innovar en el estado del arte con
más de 150 funcionalidades nativas, nos encargamos de todo el
proceso de publicación en los markets y ofrecemos videotutoriales y formación técnica ofreciendo un servicio integral.
Hemos innovado lanzando las fábricas online de apps nativas +
webs responsive ofreciendo a los usuarios el gestor de contenidos más avanzado del mercado que permite revisar analíticas de
la app, editar el diseño, categorías y contenidos y publicar directamente en la aplicación, la web y las redes sociales del cliente
todo tipo de contenidos y notificaciones.

“

EyE: ¿Qué experiencia tiene como empresario y emprendedor y qué le llevó a embarcarse en esta iniciativa?
F.E: Soy Presidente de YoMobil, franquicia en el sector de
las telecomunicaciones que recientemente ha sido galardonada con el Premio Andalucía Excelente 2015 con más de 50
tiendas a nivel nacional.
Con 16 años de experiencia previa en el sector inmobiliario,
me considero emprendedor y empresario por vocación y he
participado en la fundación de más de 15 empresas. Recientemente he sido nombrado también Presidente de The
Golf Business Club.
Como Presidente de Bluumi Mobile Apps, me interesa enormemente la escalabilidad y exponencialidad de nuestra tecnología para crear aplicaciones nativas en pocos minutos y
con un coste muy reducido. Representamos la democratización de las aplicaciones para las pequeñas y microempresas,
agencias, hasta apps personales.

PARA 2018 PREVEMOS QUE LA
CIFRA FACTURACIÓN ALCANZARÁ
LOS 18 MILLONES DE EUROS
emplea y emprende 16

“

REPRESENTAMOS LA DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS APLICACIONES PARA LAS
PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS, AGENCIAS,
HASTA APPS PERSONALES

EYE: ¿Cómo se financió la compañía en las primeras etapas?
F.E: Somos una sociedad anónima con 4 años de vida que a día
de hoy no ha tenido necesidad de financiarse ni con fondos públicos ni privados más allá de las aportaciones de los propios socios. Hoy buscamos crecer, hemos iniciado el proceso de
expansión internacional en Latinoamérica y esperamos llevar
nuestra tecnología a otros mercados en 2016. Nuestra intención
es abrir la red de distribución y generar nuevos canales muy interesantes para el negocio.

EYE ¿Qué previsiones de crecimiento tienen en Bluumi en los
próximos 5 años?
F.E: Queremos acelerar el time to market para aprovechar la ventaja tecnológica: nuestro objetivo es posicionarnos muy rápido
en el mercado, ampliar la red de distribución y la creación de
nuevas aplicaciones de forma masiva. Para este año prevemos
facturar 600.000 euros, pero con el apoyo esperado de la inversión pública y privada estimamos que para 2018 la cifra se disparará a los 18 millones de euros.

Bluumi seleccionada en Alhambra Venture
De los 23 proyectos presentados en Alhambra Venture, la gran cita de los emprendedores andaluces, Bluumi Spain ha sido seleccionada como proyecto.
Entre los asistentes se encuentran fondos de inversión y business angels con interés por acertar en sus inversiones. De las 23 presentaciones ha destacado Bluumi, el WordPress de las
aplicaciones móviles.
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10 TIPS para retomar con

éxito la búsqueda de empleo

El “síndrome posvacacional”
también está presente en los
desempleados; sin embargo, la
vuelta de vacaciones es un
momento idóneo para
reconducir hábitos, marcarse
objetivos y reactivar la búsqueda
con más energía.
APGB

E

l verano llega a su fin y los trabajadores vuelven a su rutina laboral. Se dice que un tercio experimenta el llamado síndrome posvacacional, estado que dificulta la adaptación y el rendimiento habitual tras el periodo de
vacaciones. Pero, ¿qué hay de las personas que no vuelven al trabajo? Los 5 millones de desempleados, un
63% de larga duración, ven cómo sus familiares y amigos se reincorporan a sus puestos mientras ellos continúan esperando la ansiada oportunidad laboral. Los expertos de la Fundación Adecco proponen 10 consejos clave para terminar con el “síndrome postvacacional” del desempleado:

Leer más 

10 TIPS

PARA RETOMAR LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
1. Establece un horario y calendariza tus tareas. Poner orden y método conseguirá volver a sumergirnos en
el hábito de buscar empleo. Lo primero es hacernos
con una agenda y establecer una rutina diaria de acciones. Como si de asignaturas se tratase, anotaremos cada una de ellas en un marco temporal (éstas no tienen
por qué ser idénticas cada día, sino que podemos variar el orden y la naturaleza de las mismas para no caer
en la monotonía). Este calendario nos ayudará a afrontar
la búsqueda de trabajo como un trabajo en sí mismo y
nos sentiremos reconfortados si a lo largo del día hemos logrado cumplir con las tareas.
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2. Incorpora novedades a tu rutina de búsqueda. Una vez finalizado
el tiempo de descanso, es importante reactivar la búsqueda con nuevas
motivaciones. Aconsejamos incorporar elementos diferentes que rompan la rutina que teníamos antes del verano. Por ejemplo, si nunca habíamos utilizado Redes Sociales para buscar trabajo, es el momento de hacerlo. Otros retos pueden ser asistir a ferias y eventos, enviar el currículum
de forma proactiva a empresas (y no sólo apuntarse a las ofertas que encontramos en la red), acudir a organismos especializados, hacer más deporte para favorecer el bienestar emocional, etc. Siempre hay algo que
podamos hacer para mejorar.
3. Márcate objetivos. Seguro que antes de vacaciones dimos pasos muy
útiles en nuestro recorrido hacia el empleo, pero es el momento de plantearnos nuevos retos. Hemos de buscar metas que nos motiven, que serán tan ambiciosas como valoremos: conseguir, al menos, 2 contactos en
Redes Sociales al día, formarnos en algo nuevo para hacer más atractivo
el CV, contactar voluntariamente con una empresa a la semana
4. Pon a punto tu currículum. Empieza septiembre y el espíritu de “vuelta al cole” también se respira en las empresas, que aprovechan para innovar en sus procedimientos. En nuestro caso, puede ser un buen momento para dar un aire nuevo a nuestro currículum: incorporar una foto
más actual, añadir un apartado de perfil profesional en el que expliquemos nuestra trayectoria y motivaciones o cambiar el diseño para hacerlo
más atractivo (nada de obras de ingeniería, podemos modificar la apariencia añadiendo negritas, subrayados u optando por una tipografía que
resulte más profesional). Recuerda que el CV ya no es sólo papel, sino
que es imprescindible actualizarlo también en los soportes online (portales de empleo, Linkedin, etc).
5. Linkedin ya no es opcional. ¿Qué mejor momento para empezar a
usarlo que en los albores del “nuevo curso”? Es la red para la búsqueda
de empleo por excelencia y muchas empresas buscan a sus candidatos
en esta plataforma, quedando descartados los que no son usuarios de
la misma. La ventaja de Linkedin es que el mercado ya está segmentado y podemos hacer contacto con profesionales de nuestro círculo, estableciendo vínculos de confianza y generando una posición estratégica en nuestro sector. *Si el manejo de la herramienta no te resulta sencillo,
date tiempo y no dejes de pedir ayuda a personas de tu entorno.
6. Fórmate en algo nuevo que te motive. La formación continua ha de
ser una constante en la trayectoria profesional de todo trabajador, y aún
más si estamos desempleados. Ahora que empieza un “nuevo curso” es
un momento perfecto para dar un paso más y formarnos en materias que
nos gusten, y que a la vez nos abran las puertas del empleo. Recuerda
que los idiomas y las Nuevas Tecnologías son una apuesta segura, aunque habremos de identificar las idóneas dentro de nuestro sector.

7. Buen momento para el networking. La vuelta de las vacaciones es un buen pretexto para restablecer contacto con
amigos, conocidos, antiguos compañeros…. Además de preguntarles cómo fueron sus vacaciones, podemos aprovechar
para informarles de que seguimos disponibles y abiertos a
nuevos proyectos profesionales. Si vemos ocasión, mejor cerrar un encuentro en persona: el cara a cara aporta valor.
8. Atrévete con la candidatura espontánea. Tras el descanso vacacional, muchas empresas reactivan su búsqueda de
profesionales y hacen previsión de sus nuevas necesidades de
personal. Por este motivo, no basta con apuntarnos a “lo que
hay en la red” sino que tenemos que anticiparnos a ofertas de
empleo inminentes. Para ello, haremos un listado de empresas “diana” donde creemos que podemos encajar y nos dirigiremos directamente a su área de Recursos Humanos (muchas compañías tienen este contacto en la web; en otros casos
tendremos que llamar para conseguirlo). Al realizar este contacto, hemos de familiarizarnos primero con el estilo, misión,
visión y valores de la empresa: de este modo conoceremos
mejor el tipo de personas que buscan en su equipo, orientándonos a lo que buscan.
9. Recompénsate. Volver a la rutina de buscar empleo no significa que ésta sea nuestra única actividad. Como toda jornada laboral, la búsqueda de trabajo no se prolonga las 24 horas
del día, sino que hemos de recompensar el trabajo que hemos hecho por la mañana con pequeñas gratificaciones: un
café con un amigo, una buena película en televisión, una rica
cena en casa, etc. Sólo así lograremos un equilibrio emocional que nos permitirá recargar las pilas para estar activos al día
siguiente.
10. Cuídate. El bienestar emocional va muy unido a nuestra
salud física. La vuelta de vacaciones es un buen momento para relajar los “excesos veraniegos” y cuidar más nuestra alimentación, hacer deporte y, en definitiva, sentirnos mejor con
nosotros mismos. En este ámbito también tenemos que marcarnos nuevos hábitos que no teníamos antes del verano: beber mucha agua, caminar 30 minutos al día, comer más fruta,
etc. Todas estas prácticas incidirán positivamente en nuestra
voluntad y predisposición a la hora de buscar empleo.
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pain Startup

Mapa del

EMPRENDIMIENTO
En base a la experiencia
acumulada por Spain
Startup a través del South
Summit a los largo de sus
tres ediciones, se ha
elaborado un Mapa del
Emprendimiento que se
presenta anualmente en el
que se muestra un retrato
robot del emprendedor.
CH
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E

2015

l objetivo es conocer cómo ha cambiado en el último año el perfil
del emprendedor, cuáles son sus necesidades, los principales obstáculos a los que se enfrenta y poder realizar una radiografía de
la startup actual, Spain Startup.
Lógicamente los datos no responden fielmente a toda la realidad del
emprendimiento pero sí podemos obtener una aproximación ya que
para la elaboración de este estudio se han analizado los 1.800 proyectos procedentes de España (67%), Sur de Europa y Mediterráneo (13%)
y Latinoamérica (11%) registrados en la Startup Competition.

PERFIL DEL
EMPRENDEDOR
ESPAÑOL
Hombre en su mayoría con
formación en postgrado y menor de
35 años, este es el perfil que se lanza
a emprender en España.
Los profesionales que hoy en día se
lanzan a crear su propio negocio son
hombres (83%), con estudios
universitarios o de postgrado (90%) y
cada vez más jóvenes. Más de la
mitad (52%) tiene menos de 35 años.
Por el contrario el porcentaje de
mujeres emprendedoras desciende
en dos puntos en este último año,
pasando del 19% al 17%.

EDAD Y
EXPERIENCIA

de los emprendedores

A

A diferencia de lo que ocurría el año pasado, cuando
la franja de edad más común era la de 35 a 44 años, en
este último año ha descendido la edad de los emprendedores. Curiosamente el segmento más numeroso de emprendedores ha pasado a 25 a 34 años representando el 44% del total.
¿A qué se debe este cambio de tendencia? Quizá a un
cambio en la mentalidad de los españoles para los que
el emprendimiento está cada vez más presente. Ya no
se aspira a trabajar exclusivamente por cuenta ajena sino que la opción de la creación de una startup está
arraigando en la sociedad al igual que ocurre en el resto de los países europeos y latinoamericanos.
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“El segmento más numeroso
de emprendedores ha bajado al
segmento de 25 a 34 años”

U

na de las grandes barreras para el emprendimiento, especialmente en
España, ha sido el miedo al fracaso, pero este cambio de mentalidad del
que hablábamos anteriormente se refleja también en este estudio.
De hecho la mitad de los actuales emprendedores ya había lanzado una
startup antes y un 6% ha puesto en marcha más de 5. A pesar de que el
61% no consiguió sacar adelante su anterior proyecto, 1 de cada cuatro
logró venderlo con éxito.
Para María Benjumea, Fundadora de Spain Startup, “esto pone de manifiesto una verdad universal que los países anglosajones entienden perfectamente y que en España cada vez se acepta más: el fracaso es
aprendizaje, una oportunidad para desechar lo que no funciona, apostar
por lo que sí, aprender de los errores y reinventarse”.

¿Cuántas startups

HAS LANZADO ANTES?

LOCALIZACION GEOGRÁFICA
MADRID, CON UN 44% de proyectos presentados a la Startup Competition, es la
comunidad autónoma con mayor representación, seguida de Cataluña (19%) Comunidad Valenciana (9%), Andalucía (8%), Galicia y País Vasco (ambas con un 3%).

FINANCIACIÓN
DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS STARTUPS, una de las principales conclusiones es que la financiación sigue siendo el principal reto al que se enfrentan los emprendedores. Más de la mitad de los proyectos (58%) se pone en marcha con recursos
propios y un 26% arranca gracias al apoyo financiero de familiares y amigos.
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El emprendimiento
no es una alternativa
AL DESEMPLEO

SÓLO UN 12% EMPIEZA con el apoyo
de fondos privados y apenas un 4%
comienza a emprender con un crédito
bancario o a través del crowdfunding.
Este dato viene a demostrar que los
emprendedores cuando creen en su
proyecto recurren a invertir sus propios
fondos en su empresa. En cuanto a la
cuantía de la financiación solicitada
parece que las cosas no han cambiado
mucho respecto a 2014. Así, el 70%
solicita más de 100.000 euros, llegando al
11% los que requieren más de 1 millón.
Como señala María Benjumea "el sector
se mueve a una velocidad de vértigo,
pero para emprender hay que comenzar,
hay que arriesgar los recursos propios
para dar una muestra de credibilidad",
de hecho el 58% de los participantes han
comenzado su viaje apostando sus
fondos propios.
Las empresas y los fondos son
conocedores de las necesidades que hay
en el mundo del emprendimiento y
aunque afortunadamente se aumentan
cada vez más las cantidades invertidas en
nuevos proyectos, sabemos que son
también crecientes las oportunidades
para los inversores.

EL 57% DE LOS EMPRENDEDORES españoles trabajaba por cuenta ajena y sólo un 1% estaba antes en paro,
cifra que desciende significativamente respecto al año
pasado, cuando representaba el 9%. Este dato confirma
que la aventura de emprender es una opción meditada y
no una alternativa al desempleo. De hecho, casi el 100%
asegura haberse decidido porque ha visto una oportunidad de negocio o por espíritu emprendedor y 6 de cada
10 afirma que siempre quiso montar una startup.

Primera fuente

DE FINANCIACIÓN

emplea y emprende 25

s

pain Startup

Características

C

de las startups

ada vez cobra mayor importancia la búsqueda de socios estratégicos, por esto la necesidad de rodearse de un buen
equipo también se convierte en un aspecto fundamental para el triunfo de la empresa. Así, 4 de cada 10 emprendedores
que acuden a este evento afirma buscar talento de forma
prioritaria.
Más de la mitad de las startups tienen entre 1 y 3 años de vida y
pertenecen al sector de Internet & Mobile. Además, 7 de cada
10 tiene entre 2 y 10 empleados, un número que ha crecido un
12% con respecto al año pasado, lo que demuestra que el emprendedor es un importante generador de empleo.
En cuanto a la facturación, más de 150.000 euros es la cifra
que espera facturar 1 de cada 4 startups en 2015 y un tercio
de las consultadas prevé facturar hasta 50.000 euros.

“Sólo un 1% de los emprendedores
estaba antes en paro, cifra que desciende
significativamente respecto al año
pasado, cuando representaba el 9%”
emplea y emprende 26

Facturación

ESTIMADA 2015

MUJERES emprendedoras
SOLO EL 17% SON MUJERES en
un evento tan multitudinario, menos
que el año pasado y con cifras muy
similares a las de 2003, todo un drama si tenemos en cuenta los tiempos
que corren, y sobre todo si no existe
ninguna solución de momento, porque según María las herramientas y
las oportunidades están ahí: "La razón para emprender está en nosotras, tenemos que saber que podemos hacerlo y a la vez conciliar
nuestra vida, porque necesitamos el
talento de la mujer, pero a la vez que
se sienta bien y plena."
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vuxi

AVUXI, GANADORA

del concurso para creadores de Kayak

La startup de Wayra, la aceleradora de Telefónica Open Future_ que
identifica instantáneamente las áreas más populares de cualquier
ciudad ha obtenido el primer galardón.
JLP

E

l motor de búsqueda TopPlace de Avuxi, empresa que forma parte de Wayra Barcelona, la aceleradora de startups de
Telefónica Open Future, ha sido declarado ganador del Pitch
Engine de Kayak, un concurso para creadores y programadores que ha tenido lugar en Berlín durante su Tech Open
Air 2015. TopPlace permite a sus usuarios explorar destinos
en un mapa, basándose en los lugares más populares según
millones de usuarios de internet. Kayak, motor de metabúsqueda global de viajes y partner oficial de Open Air, organizó este concurso con el objetivo de promover tecnologías
innovadoras en Alemania. Seis startups compitieron por el
primer premio: pasar un mes en la oficina principal de Kayak
en Berlín para continuar trabajando en su proyecto teniendo acceso a la experiencia de los equipos de desarrollo y
marketing de la empresa.
Entre las presentaciones al Pitch Engine se encontraban ideas sobre datos, comunidades y plataformas codificados geográficamente; apps para el intercambio de consejos de viaje; tecnologías basadas en la nube y motores de búsqueda.
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TOPPLACE,
descubre los lugares más
fascinantes del mundo a
través de Heatmap
TOPPLACE FUNCIONA como una
guía digital de bolsillo, permitiendo a
sus usuarios disfrutar de un tour guiado a través de su Smartphone o Google Glass. Las atracciones, restaurantes y hoteles más populares así
como los lugares mencionados con
más frecuencia se muestran al usuario, codificados geográficamente,
con la ayuda de un mapa y una guía
lingüística. La aplicación se mueve
con el usuario, trabajando como guía
turístico en el coche o a pie.

“EL MOMENTO EN EL QUE RECIBIMOS este galardón es perfecto porque estamos justo terminando nuestro primer producto para la
industria turística. Esperamos poder seguir desarrollando de forma
sostenible la experiencia de viajes online para millones de viajeros”,
ha comentado Alexis Batlle, CEO y co-fundador de AVUXI. Durante
su estancia en la oficina de Kayak en Berlín, el equipo de AVUXI, compartirá sus avances en “El Diario del ganador del Pitch Engine de Kayak” a través del blog kayak.de/news

Usando un heatmap, TopPlace
muestra de un vistazo qué distritos
tienen la mayor densidad de restaurantes o fiestas. La app también
resulta interesante para portales
de viaje online, mostrando directamente al usuario detalles interesantes cercanos a su hotel.

AVUXI
FUE SELECCIONADA HACE UN AÑO POR WAYRA, la aceleradora de Startups
de Telefónica Open Future_ con el análisis de Big Data como una de las temáticas
prioritarias. Desde su llegada AVUXI ha crecido mucho, tanto técnicamente, como comercialmente y, por supuesto, en equipo. Diferentes Case Studies de AVUXI en compañías del sector hotelero demuestran que implementando su tecnología son capaces de incrementar hasta un 17% la conversión de los usuarios, y tratándose de un
mercado que mueve tanto dinero se puede decir que este producto está revolucionando fuertemente el sector del booking online.
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ranquicias

EMPRENDER EN FRANQUICIAS,

por autoempleo y con recursos justos
Son las principales
conclusiones del
estudio realizado por
Tormo Franchise
Consulting, consultora
especializada en
franquicia, que avanza
el perfil del nuevo
emprendedor en
franquicia.

JLP
LOS DATOS MÁS RELEVANTES DEL INFORME INDICAN
LA EXISTENCIA DE DOS CLARAS TENDENCIAS:
1. Se emprende por autoempleo, donde se concentran un
49% del total de emprendedores con inversiones que se sitúan
entre los 15.000 € y 50.000 €.
2. Hay otro perfil inversor, que representa un 22% del total, con
capacidades económicas superiores a los 100.000 €. Colectivo que presenta una tendencia creciente y se orienta principalmente hacia marcas más establecidas.

Vías de incorporación
de EMPRENDEDORES
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EDAD

SEXO

Capacidad
ECONÓMICA

Intervienen por AUTOEMPLEO
LAS MOTIVACIONES PRINCIPALES para incorporarse en la franquicia siguen siendo
encontrar un empleo, en un 84% de los casos, frente a un 37% que quiere crear un negocio propio. En ambos casos, un 96% de los encuestados espera obtener un satisfactorio rendimiento económico.

La carrera de
OBSTÁCULOS
PARTIENDO de una cierta inexperiencia
en su faceta de empresarios, se produce
una auténtica carrera de obstáculos como
inversiones superiores a las esperadas, falta
de capacidad económica y falta de financiación e incertidumbre.
A pesar de los problemas los datos indican
que nos movemos en un entorno creciente de
aperturas, donde se cerrará este ejercicio 2015
con más de 4.000 nuevas incorporaciones, un
mayor dinamismo en la actividad empresarial
en franquicia y un mayor y constante acercamiento de los nuevos emprendedores a este
sistema. Esta notable mejora está influida por
la constante aparición de nuevas marcas y una
oferta cada vez más amplia y creciente.

Motivaciones principales

Principales obstáculos
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mart Office KYOCERA

OFICINA INTELIGENTE:
el salto a la tecnología en las pymes

El tejido empresarial español está
compuesto en su gran mayoría por
pequeñas y medianas empresas.
Estas son las organizaciones que
constituyen nuestro auténtico
motor económico. CH

H

oy en día las pymes se enfrentan a grandes retos para poder
competir, desarrollarse como organización y adaptarse a los
continuos cambios del mercado para lo que la tecnología supone un factor fundamental.
Afortunadamente las pymes, debido a su menor tamaño, tienen una ventaja para asumir los cambios tecnológicos gestionando los cambios de una forma ágil y rápida. Sin embargo,
como contrapunto, es habitual que a veces su escaso presupuesto les dificulte acceder a la última tecnología. Por esto,
es recomendable apostar por inversiones en aquella tecnología que no suponga destinar gran cantidad de recursos económicos y que por el contrario sí aporte un cambio sustancial
en cuanto a competitividad y productividad.
La inteligencia aplicada a la gestión de la información puede suponer ese primer salto a la tecnología en una pyme. Es
frecuente que el manejo de la información con métodos tradicionales suponga a la empresa consumir recursos de forma
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muy ineficiente perdiendo información. La digitalización de
los procesos documentales permite extraer datos de documentos físicos, convertirlos en información y abrir nuevos
cauces en los procesos de toma de decisiones empresariales.
La inversión para convertir una oficina jurásica en una Smart office
supone un importante ahorro por la reducción de costes operativos mediante la implantación de soluciones digitales.
Smart Office Centre de KYOCERA pretende ahorrar tiempo y
recursos a las pymes. Esta nueva herramienta inteligente permite adoptar metodologías simples y de alto impacto en los
procesos y en los costos de operación de la empresa. Cualquier organización podrá ahorrarse hasta una hora al día por
trabajador y ahorrar tiempo y consumo, de los recursos que
son indispensables como papel, energía…

Continúa leyendo 
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-commerce

El post de
HÉCTOR MERODIO
eCommerce - Analítica Web - Shopify
Expert - Marketing Online

ASPECTOS BÁSICOS

de medición de un eCommerce.
10 KPIs esenciales en una tienda Shopify

E

n este post resumo las 10 métricas esenciales que debemos tener en cuenta para
gestionar nuestra tienda Shopify.
Con este post trato de ir un poco más allá
de las métricas básicas que seguramente
ya haces, como transacciones, compras
únicas, etc.

Los 10 KPIs en los que nos vamos a CENTRAR para
gestionar NUESTRA TIENDA online Shopify son:
1. Coste por adquisición. (CPA) - Responde a la pregunta de
cuánto te cuesta cada venta.
2. Valor del tiempo de vida del cliente.
3. Porcentaje de clientes que repiten compras.
4. Ingresos por sesión.
5. Porcentaje de compra / detalle.
6. Clics y visitas de la promoción interna.
7. Número de veces que el producto se ha agregado al carrito.
8. Número de veces que el producto se ha retirado del carrito.
9. Número de pagos de productos.
10. Número de productos devueltos.

emplea y emprende 34

P

ara poder medir estos KPIs en tu ecommerce
Shopify, es necesario que tengas activado el
comercio electrónico mejorado, desde aquí
puedes ver cómo.

KPI: coste por adquisición (CPA)
ESTE KPI ES FUNDAMENTAL para sustentar tu negocio, antes de lanzar
cualquier tienda online deberías tener claro cuál es el CPA que puedes permitirte y posteriormente calcular cuál es tu CPA real según los costes de los
medios en los que estas invirtiendo para generar tráfico.

KPI: valor del tiempo de vida
del cliente (CLF)
ESTE KPI, NO LO VAS A ENCONTRAR directamente en Analytics, pero
lo puedes sacar a partir de la creación de un segmento avanzado en el que
puedas ver el número de clientes que han realizado más de una compra. De
este modo podrás ver si puedes permitirte un CPA más alto, en el caso de
que tu negocio y tu estrategia sea capaz de conseguir clientes recurrentes.

KPI: porcentaje de clientes que
repiten compras
ESTA MÉTRICA ESTÁ RELACIONADA con la anterior y se calcula con el
número de compras de los clientes que vuelven a comprar dividido entre
todas las compras de una tienda en un periodo concreto.

KPI: ingresos por sesión
ESTA MÉTRICA ES BÁSICA para saber por ejemplo cuanto debes pagar
por sesión o clic, en un anuncio.

EJEMPLO 

KPI: porcentaje de
compra / detalle
RESPONDE A LA PREGUNTA: ¿Qué productos son los
que incentivan la compra? Este KPI hace referencia al número de compras únicas divididas entre las páginas de ficha
de producto. Se encuentra en el informe, Comercio electrónico / Rendimiento de producto.

KPI: porcentaje de
compra / detalle
RESPONDE A LA PREGUNTA: ¿Qué productos son los
que incentivan la compra? Este KPI hace referencia al número de compras únicas divididas entre las páginas de ficha
de producto. Se encuentra en el informe, Comercio electrónico / Rendimiento de producto.

KPI: clics y visitas de la
promoción interna
CON ESTE INFORME CONOCERÁS el CTR de cada banner interno que hayas configurado, las promociones más visualizadas, etc.

KPI: número de veces
que el producto se ha
agregado al carrito
MÉTRICA ESENCIAL y que te informa del número de veces
que tus clientes han añadido productos al carrito. Este KPI
te sirve también para analizar los productos que tienen mayores tasas de conversión.

Continúa leyendo 
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NUEVO MÁSTER en Distribución
Alimentaria y Cadena de Suministro

Orientado a formar a los
profesionales del sector
del gran consumo, la
Universidad Francisco de
Vitoria ofrecerá a partir
del mes de Noviembre el
primer Máster en
Distribución Alimentaria
y Cadena de Suministro.

Antonio Sánchez Boned, director del
máster y ex director comercial Iberia de
Calidad Pascual, asegura que España es
un referente en el sector agroalimentario
a nivel mundial por su diversidad de
canales de distribución. Sin embargo,
hasta ahora no existían programas de
formación que abarcaran de manera
integral todos sus aspectos clave.
CH

Objetivo PRINCIPAL
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÁSTER es, explicaba su director, “formar los mejores profesionales del sector, llamados a ocupar puestos de alta responsabilidad en
compañías de ámbito nacional y con proyección internacional". Además, “se trata de una iniciativa que aportará la
formación necesaria para el conocimiento global del sector de la distribución alimentaria y su cadena de suministro, abarcando todas las áreas de interés”.
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“

NO
EXISTÍAN
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN QUE
ABARCARAN DE
MANERA INTEGRAL
TODOS SUS
ASPECTOS
CLAVE

J

osé Ignacio Caballero, coordinador de uno de los
módulos del Máster, explicó que el Máster “es muy
dinámico y abarca de manera integral todos los factores clave del sector para que los alumnos adquieran habilidades y destrezas”. Así, el programa incluye actividades y visitas a empresas del sector de
primer nivel, análisis de casos prácticos, Máster Class
y foros de debates entre alumnos e invitados.

CLAUSTRO
de profesores
EL CLAUSTRO DE PROFESORES está integrado, junto con Antonio Sánchez, por conocidos profesionales de la distribución alimentaria como José Ignacio Caballero, ex director de Compras
de Gran Consumo de El Corte Inglés; José Sánchez, socio director de Gemina Beyond Consultancy; Tomás Martín, ex director
Comercial de Casbega; y Miguel Angel Martín, socio director de
apoyo logístico personalizado.
Además, en las Máster Class participarán, entre otros, profesores
invitados como Mauricio García Quevedo (Fiab), Ignacio Larracoechea (Promarca), Juan López Sagredo (Campofrío), Begoña
de Benito (Ecoembes), Luis Cardona (Osborne) y Caridad Maylin
(Calidad Pascual).

¿A quién

se dirige?
EL MÁSTER, QUE CUENTA con la colaboración de Aecoc, va dirigido principalmente a los profesionales del sector (directivos,
mandos intermedios, etc.) que deseen tener una visión más global de las diferentes
áreas de negocio y quieran evolucionar en
su plan de carrera profesional, conocer nuevas tendencias y modelos de éxito. También se dirige a empresarios y emprendedores, pymes, cooperativas, así como a
profesionales de empresas proveedoras de
los fabricantes y la distribución que quieran
conocer las necesidades de sus clientes.

Más información
● Duración de 500 horas

● Comenzará en noviembre de este año y finalizará

en junio de 2016

● El horario es los viernes, de 16 a 21 horas, y los

sábados, de 9 a 14

● Al finalizar el máster, los alumnos recibirán el título

de Máster en Distribución Alimentaria y Cadena
de Suministro otorgado por la Universidad
Francisco de Vitoria (Madrid)
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b

road-way ®

LIDERAZGO BROAD-WAY®,
UN MODELO DE FORMACIÓN EXPERIENCIAL

Un innovador modelo de formación que integra en el aula elementos de
coaching y momentos y personajes de musicales de Broadway.
APGB

U

n proyecto liderado por José María Ordovás, psicólogo, enamorado de la música, profesional de la
formación y los recursos humanos y, desde hace un
tiempo, emprendedor, que ya ha cosechado importantes reconocimientos:
● Seleccionado por su innovación como taller para las IX Jornadas profesionales ICF Barcelona noviembre 2014.
● Seleccionado para el programa de aceleración
de proyectos empresariales innovadores “Lean
StarUp 2015”.
● Ganador del premio “Socios Inversores” en el
evento internacional ENTREPS celebrado en Madrid en abril 2015.
● Seleccionado entre 800 proyectos internacionales para ser uno de los 90 showers del evento ZINC
SHOWER, en su edición 2015.
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Algunas
empresas que ya
han confiado en
Liderazgo
Broad-Way®
BBVA, Telefónica,
Banco Bantander,
Altadis Imperial
Tobacco, DKV.

Qué

OCURRE
en el aula

COMPRENDIENDO

EL MODELO

1º Identificación del perfil de liderazgo natural
de los asistentes en base a modelos y herramientas de evaluación o autoevaluación.
2º En base a lo anterior, se asignan los personajes de musicales más convenientes. El modelo exige que los personajes asignados sean de perfil opuesto o diferente al natural del
asistente, para que cumpla el efecto de expandir su rango de conductas.
3º Paralelamente al trabajo de inmersión en
el personaje y su entorno, se desarrollan actividades para expandir el rango de pensamientos, emociones y comportamientos,
siempre trabajando el feedback como discurso de aprendizaje.
4º Para concluir con el estreno. El momento en
el que se pone en práctica todo lo aprendido
ante el público o ante una cámara de video.
Siempre en una sala de ensayo de artes escénicas o bien sobre un escenario de teatro.

SI LAS EXPERIENCIAS MULTISENSORIALES generan mayor número de conexiones sinápticas en nuestro cerebro, dejando un mayor rastro (neuroplasticidad cerebral).Y si la flexibilidad y la capacidad de
adaptación son habilidades clave para cualquier tipo
de liderazgo: directivo, comercial, docente, personal…
(liderazgo situacional o contingente). Entonces, facilitar
en el aula experiencias que integren pensamientos,
comportamientos y emociones mejorará el aprendizaje (el teatro musical aporta interpretación, coreografía y música). Por tanto, cuantas más conductas sepa desplegar un individuo, mayor capacidad de
liderazgo tendrá (el teatro musical aporta situaciones y
personajes muy diversos)

“Facilitar en el aula EXPERIENCIAS
que integren pensamientos, comportamientos
y EMOCIONES mejorará el aprendizaje”

Formatos 
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o

pinión

Olga Lupión Blás
Directora de Atracción de Talento. Telecomunicaciones,
Banca y Gran Consumo. SECURITAS DIRECT.

“Cada vez lo tengo más claro. Conoces la solución,
el desenlace, el final de la historia, pero no cómo
construir el problema…”

Diversidad y conciliación

Y

es que hay soluciones fáciles pero problemas complejos, casi siempre, los de componente emocional.
Estoy pensando en la famosa “igualdad de género en el trabajo“, en el techo de cristal de las ejecutivas, en el rol de
la mujer en la sociedad… y creo que nos estamos equivocando en la solución y por ende en el problema.
Aspiramos a un concepto de igualdad de género, que en realidad es ficticio, dado que hombres y mujeres, tenemos
condiciones diferentes, todos queremos sentirnos únicos y por naturaleza lo somos.
También en lo laboral aportamos habilidades diferentes, complementarias, aunque en las empresas exista una presión
casi insalvable por hacer que las mujeres se parezcan a los hombres en su faceta de ejecutivas, dirigentes, perdiendo
así la esencia de sí mismas. Es lo que cabría llamar la “masculinización de las féminas”. Tenemos como referentes mujeres dirigentes y directivas que ejercen un rol de hombre con mayor intensidad que muchos de sus colegas varones.
Sobrevivir allí arriba, en el Olimpo de los Boards debe de ser muy complicado y para ello hay que ofrecer una imagen como mujer directiva distorsionada de la realidad, despótica, a veces incluso distante, tremendamente pragmática, y sobre todo y lo más doloroso, que
rechaza su propia condición en la figura de otras colegas de la organización que conservan su rol de mujer profesional. En definitiva, imitan a sus colegas varones en lo que les ha dado ese falso posicionamiento de éxito y renuncian a su yo más auténtico. Tanto es así,
LA TESITURA DE DECIDIR
que incluso se ponen de moda encuentros tras el trabajo para
ENTRE DESARROLLAR TU
generar ese network como los hombres y “compartir” un espacio business personal.
CARRERA DE FORMA EXITOSA
Esto es el modelo de éxito si quieres ser Directiva,… y es un
MUTANDO TU CONDICIÓN, O
entorno complicado, porque más abajo estamos en la tesitura de decidir entre desarrollar tu carrera de forma exitosa
CONFIRMAR Y REAFIRMAR
mutando tu condición, o confirmar y reafirmar tus habilidaTUS HABILIDADES
des profesionales, pero sin realizar una renuncia a tus prioridades o a esa carrera. Y entonces ocultas tus competencias más sensibles, las que favorecen mayor diversidad y complementariedad.
Es entonces cuando te deprecias en tus facultades, acallas tus opiniones sobre ciertos temas, te haces invisible o desistes de tu carrera.

“ESTAMOS EN

PROFESIONALES”
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“ES CUANDO
EN EL ÁMBITO

PROFESIONAL Y SOBRE
TODO CON LA DECISIÓN DE
SER PADRES O DE EQUILIBRAR
TU VIDA TAMBIÉN EN EL ORDEN
PERSONAL CUANDO LA FALLA
COMIENZA A AGRANDARSE
Y SE CONVIERTE

EN INSALVABLE”

Y

pensando en la solución para ambos géneros, o mejor
dicho, para todos los géneros (sean cuales fueren...) deberían estos estar representados en todas las capas de
la sociedad, también en el ámbito laboral sin convertirnos en algo que no somos. ¿Cómo llegamos a esa solución?, creo que no pasa porque la mujer adopte las características y comportamientos del hombre directivo
(también históricamente ellos se han visto abocados a
ese rol…), sino más bien, el directivo debería “compartir” la experiencia de acercamiento en un formato
más igualitario, y me explico:
Esto que hoy es un problema, en las próximas generaciones estará resuelto. La Universidad, ha contribuido extraordinariamente en hombres y mujeres a igualar ese género. Es cuando en el ámbito profesional y sobre todo
con la decisión de ser padres o de equilibrar tu vida
también en el orden personal cuando la falla comienza
a agrandarse y se convierte en insalvable.
Anteriormente el hombre no ofrecía lazos que le ataran a
tierra, y se dejaba volar hasta llegar a lo más alto. Hoy día
ambos compañeros de carrera, en nuevas generaciones
como los milleniars tienen intención de asumir responsabilidades semejantes, y para ello, el hombre también se impone en su condición de padre, y quiere bañar a su hijo o
llevarle a un cumpleaños, o tiene que estar puntual en su
casa en la tarde porque su mujer está de viaje por trabajo. Y
es en ese momento cuando la pareja en la que ambos trabajamos en empresas y a ritmos exigentes, nos adaptamos
al momento profesional y nos soportamos en el mismo para cumplir con todas las obligaciones. Cuándo, padre o
madre (en definitiva, el profesional) te pide permiso para
ir a ver la obra de teatro del pequeño, o llevarle a vacunar, o
se adaptan ambos para no hacer una renuncia a sus hobbies, a un partido, o a una cena con amigos… Cuando me
da igual el género porque ambos comparten un equilibrado balance entre lo personal y lo profesional y hemos entendido que ninguno ha de renunciar a nada y
que ambos pueden disfrutar de lo mejor de ambos entornos si existe ese encaje. Entonces pueden con todo y
son exigentes cuando toca, da igual la condición de quien
esté al frente de la organización.
Ahora, lo deseable sería ilustrar de ejemplos prácticos la
empresa que seguro que los hay y darles mucha exposición para que inspiraran a otros en ese modelo de dirección y a la sociedad misma a hacerse más igualitaria, responsable y equilibrada.
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labelia

BLABELIA,

la plataforma que conecta
a profesores y alumnos de idiomas en todo el mundo
En un mundo global, resulta imprescindible tener una sólida formación en
idiomas. Internet es el proveedor por excelencia al que todos acudimos en
busca de herramientas que nos proporcionen un aprendizaje de idiomas sencillo e interactivo. Una de estas herramientas es Blabelia.

APGB

Una plataforma de Economía Colaborativa que conecta
a profesores y alumnos de idiomas de todo el mundo.

B

labelia ha sido creada en Madrid por 3 emprendedores españoles y tiene una clara vocación internacional. A día de hoy, 5 meses después del lanzamiento, cuenta con más de 200
profesores de 25 países distintos. En cuanto a
los alumnos, la cifra supera los 550 tras 5 meses con un crecimiento del 23% mensual.
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¿Cómo
FUNCIONA?
1- Busca profesores de idiomas utilizando el buscador integrado. Rápido y sin
complicaciones.

DESCUBRE
BLABELIA:

2- Escoge según tus preferencias de precio, titulación, valoración o tipo de clase.
3- Gestiona tus clases y los pagos de forma sencilla y segura sin salir de Blabelia.
4- Comienza a aprender un nuevo idioma, mejora tu nivel o prepara un examen
importante.
5- Valora tu experiencia con el profesor
para ayudar a otros alumnos a encontrar
el profesor adecuado.

VENTAJAS
● Aprende desde casa.
● Clases 1 a 1 con el profesor.
● Lecciones personalizadas.
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m arina de empresas

JUAN ROIG
CUMPLE SU SUEÑO

Nace Marina de Empresas, una de
las mayores apuestas por el talento
emprendedor en España.
JLP

M

arina de Empresas es un gran clúster de formación de empresarios y apoyo a emprendedores creado en el Mediterráneo para fomentar la iniciativa individual y el talento a través del esfuerzo emprendedor y del liderazgo. Esta iniciativa
sin precedentes engloba el ciclo completo del emprendimiento, desde la formación de emprendedores y el apoyo y
aceleración de iniciativas empresariales hasta, finalmente,
la consolidación de empresas basada en la productividad y
el crecimiento sostenible.
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“

ESTA INICIATIVA
IMPULSADA A
TÍTULO PERSONAL Y
CON CAPITAL
PRIVADO DE JUAN
ROIG GENERARÁ UN
ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
ÚNICO QUE
ACOGERÁ A MÁS DE
1.000 PERSONAS

L

a sede de este ecosistema de emprendedores, que conforman
EDEM, Lanzadera y Angels, se enmarca dentro del compromiso del empresario por dejar un legado a la sociedad. La Marina de Empresas se ubica en la Marina Real Juan Carlos I, en tres
antiguas bases de la Copa América, y cuenta con una superficie aproximada de 18.000 m2 construidos.
Un total de 9.000 m2 se destinan a la escuela de empresarios
EDEM, cuya misión es la formación de empresarios, directivos
y emprendedores, así como el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.

EDEM:

Fundación sin ánimo de lucro cuyo patronato está formado
por más de 27 empresas de reconocido prestigio que se
ubica en la antigua base de BMW-Oracle.

EL COMPLEJO,
DONDE SE HAN
INVERTIDO 30
MILLONES DE EUROS,
ENGLOBA TODAS
LAS FASES DEL
CICLO DEL
EMPRENDIMIENTO:
FORMACIÓN (EDEM),
ACELERACIÓN DE
EMPRESAS
(LANZADERA) E
INVERSIÓN (ANGELS).
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m arina de empresas

E

n los restantes 9.000 m2 se sitúan Lanzadera y y Angels. Ambos
proyectos, ubicados en las antiguas bases de Shosholoza y +39,
están impulsados con la implicación personal y capital privado
del empresario valenciano Juan Roig.

LANZADERA:
Aceleradora de empresas que genera las condiciones necesarias para contribuir a que los emprendedores puedan crear empresas eficientes, que aporten valor a la sociedad e
implanten un modelo empresarial sólido.

ANGEL:

Sociedad de inversión que invierte en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles dentro de una
gestión basada en el Modelo de Calidad Total.

El proceso de ejecución de las obras, en las que el mecenas ha invertido
30 millones de euros, ha tenido una duración de 13 meses y ha contado
con la participación de más de 30 pymes.
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UN COMPLEJO ABIERTO

al Mediterráneo que dinamizará la dársena
EL COMPLEJO ES RESULTADO de un proceso de reciclaje ur-

a dinamizar la dársena, sino que además permitirá convertirla

bano y aprovechamiento de las antiguas bases. Se ha mante-

en un ecosistema emprendedor pionero y abierto al Mar Me-

nido la estructura, a la que se han añadido un millón de kilos de

diterráneo, proyectado desde la Comunidad Valenciana con un

acero, se ha dotado a las instalaciones de la última tecnología

espíritu global. De hecho, se prevé que la actividad de este clús-

y se han utilizado materiales innovadores en su exterior para

ter de emprendedores genere el paso de más de 1.000 perso-

mejorar su durabilidad. Marina de Empresas no solo contribuye

nas por la Marina Real de Valencia.

INVERSIÓN ANGELS

ACELERACIÓN LANZADERA

EDEM: Escuela de Empresarios

● 7 empresas participadas

● 3 ediciones

● 1.000 alumnos anuales

● 9 millones de euros invertidos

● 6.700 proyectos empresariales recibidos

● 460 trabajadores en conjunto

● 67 empresas seleccionadas

● 37 millones de euros de facturación acumulada
Sociedad de inversión que invierte en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles dentro de su modelo de
gestión, el Modelo de Calidad Total.

● 26 empresas impulsadas

● Carreras universitarias innovadoras: Grado
ADE para Emprendedores y Grado Ingeniería
y Gestión Empresarial
● 15 programas de formación directiva
● 240 profesores (directivos, profesionales y
empresarios)
Fundación sin ánimo de lucro regida por un
patronato empresas cuya misión es la formación de empresarios, directivos y emprendedores, así como el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.
EDEM diseña sus cursos a partir de las necesidades de las empresas. Centrado en directivos,
ejecutivos y empresarios.

● 103 puestos de trabajo generados

Proyecto de apoyo a líderes emprendedores cuyo objetivo es generar las condiciones necesarias para contribuir a que
los emprendedores puedan crear empresas eficientes, que aporten valor a la sociedad e implanten un modelo empresarial sólido.

E

n el transcurso del acto de inauguración el pasado día 17 de septiembre, Juan Roig manifestó su propósito de convertir Marina de
Empresas en un gran polo empresarial en el Mediterráneo: “Hoy
se hace realidad uno de mis sueños que es ayudar a otros emprendedores a que consigan los suyos. Un proyecto novedoso y
único que cubra el ciclo completo del emprendimiento. Como he
recibido mucho de la sociedad, quiero impulsar a empresas, empresarios y ejecutivos para crear entre todos una cultura empresarial
cada vez más amplia, más sólida y más ejemplar; porque la iniciativa empresarial es clave para la prosperidad de nuestro país”.
Para ello, añadió “hemos de fomentar entre todos valores como
el esfuerzo, la honestidad, el coraje, la persistencia y la ética, atributos todos clave para cualquier emprendedor o empresario”. Asimismo, ha reconocido que en la puesta en marcha de las tres iniciativas ha cosechado tanto aciertos como errores y que saber
afrontar estos últimos y aprender de ellos es clave para consolidar
cualquier proyecto como la propia Marina de Empresas.
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outh Summit

SOUTH SUMMIT

2015

The South Summit es el
encuentro de startups del
Sur de Europa que se
celebra del día 7 al 9 de
octubre en la Plaza de Toros
de Las Ventas. Spain
Startup, organiza este
encuentro donde se
reúnen emprendedores de
Latinoamérica, Sur de
Europa y Mediterráneo con
los principales fondos de
inversión internacionales,
empresas e instituciones
para las que la innovación
es crucial. CH

NOVEDADES en la edición 2015

M

ucho más espacio, más presencia internacional, verticales temáticos, el
Premio Glamour a proyectos de moda y belleza y el primer evento del
proyecto europeo FACE Entrepreneurship para promover el emprendimiento de los jóvenes en las TIC, serán las principales novedades de la
nueva edición de The South Summit.

PROYECTO
FACE

El Grupo Secuoya presentará en el marco de la
cuarta edición del South Summit, el primer
evento del proyecto FACE Entrepreneurship que
ha sido financiado por Comisión Europea en el
marco del Programa Horizonte 2020.
Este programa tiene como objetivo lograr un
cambio en la percepción europea del fracaso.
Para ello, creará una plataforma digital
interactiva que simulará el “camino del
emprendedor” y donde se plasmarán los
problemas a los que se puede enfrentar a lo
largo de cada etapa.

Leer más 
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NOVEDADES

#southsummit15

INVERSIÓN LEVANTADA POR LOS EMPRENDEDORES
La realidad de la inversión en España en Startups se muestra
en el estudio de Venture Capital “Venture Wacth”: el volumen
de inversiones en startups españolas se situó en los 200
millones de euros en los primeros 6 meses de 2015, lo que
supone un 135% más que durante el mismo periodo de 2014.
En el caso acumulado de las empresas que han participado en
este macroevento “las startups finalistas en las últimas
ediciones han levantado ya más de 200 millones de euros de
financiación y conseguido cerrar 5 exits con grandes
empresas” según comenta María Benjumea, Directora del
South Summit.

Startup Competition.
AND THE WINNER IS...!!!
El Consejo Rector de Spain Startup acaba de
anunciar los cien proyectos finales entre los más
de 1.800 presentados a la Startup Competition.
Entre los finalistas hay proyectos procedentes de

MARÍA BENJUMEA.

más de 15 nacionalidades distintas. En concreto,

El Premio Glamour al
emprendimiento ya
tiene a sus tres finalistas

62 son españoles; 21 de ellos han arrancado en
el continente europeo en países como Italia,
Portugal, Bulgaria, Francia, Alemania o Grecia; 8
de países latinoamericanos como Argentina,
Chile o Perú; 6 de Estados Unidos, y 3 de Kuwait.

Continúa leyendo 

EL PREMIO GLAMOUR para incentivar el emprendimiento en
el sector de la moda y la belleza ya tiene sus tres proyectos
finalistas, escogidos entre todas las propuestas presentadas. Los
tres seleccionados deberán enfrentarse, el próximo día 8 de
octubre, a un elevator pitch para defender sus ideas empresariales
durante el transcurso de la nueva edición The South Summit. Las
tres startups tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos
ante un jurado de expertos compuesto por Alicia Parro, directora
de Glamour; María Benjumea, fundadora de Spain Startup;
además de diferentes personalidades relevantes del mundo de
la empresa, entre los que se encuentra Javier Goyeneche,
Presidente y Fundador de Ecoalf.

Continúa leyendo 
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partum

APARTUM INICIA

su expansión internacional
El comparador de apartamentos turísticos APARTUM acaba de cerrar su tercera
ronda de financiación, cifrada en 500.000 euros. Con esta ronda, APARTUM inicia un
período de consolidación y expansión a otros mercados, principalmente europeos.

APGB

E

n este sentido, APARTUM acaba de lanzar su nueva web en 5
nuevos mercados (francés, italiano, alemán, holandés y brasileño) y ha empezado a establecer los primeros acuerdos con agencias locales. La web ya estaba disponible en español y en inglés.

APARTUM ACABA DE LANZAR
su nueva web en 7 idiomas
LOS OBJETIVOS DE APARTUM en esta fase de expansión son: aumentar el
equipo, desarrollar campañas de marketing tanto en medios tradicionales como
en redes sociales y continuar mejorando la plataforma a nivel técnico. La startup
barcelonesa, que en 2013 se convirtió en el primer comparador de apartamentos
turísticos, ha creado un algoritmo avanzado propio capaz de detectar si un mismo
apartamento está presente en más de una web de reservas (Airbnb, Booking,
OnlyApartments, HouseTrip…) y mostrar siempre el mejor precio.
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EL COMPARADOR HA
CREADO UN ALGORITMO
AVANZADO PROPIO
CAPAZ DE DETECTAR SI
UN APARTAMENTO ESTÁ
PRESENTE EN MÁS DE
UNA WEB DE RESERVA
APARTUM es el primer comparador
de apartamentos turísticos capaz de identificar
un mismo apartamento en cientos de
webs diferentes y ofrecer siempre el mejor
precio disponible.

Apartum busca precios y disponibilidad en tiempo
real entre más de dos millones de apartamentos
en más de 38.000 ciudades de todo el mundo.
SEGÚN SERGI VILLAUBÍ, cofundador y CEO de APARTUM, “nuestro
objetivo ahora es aumentar el equipo, crecer a nivel de usuarios y cerrar
acuerdos con partners para aumentar la oferta de apartamentos en los
diferentes mercados”. “Además, seguiremos afinando nuestra ‘fórmula
secreta’ para comparar apartamentos y poder ofrecer siempre las mejores ofertas a nuestros usuarios”
añade Villaubí.

Algunos
datos sobre
APARTUM:
● 2 millones de apartamentos

agregados
● 38.000 destinos en todo el mundo
● 500.000 usuarios únicos al mes
● Partners: Airbnb, OnlyApartments,
Booking, WaytoStay, Housetrip,
Roomorama, Friendly Rentals…
● Modelo de negocio: PPC (cobro
por cada clic de los usuarios a los
portales de reserva) y comisión por
reserva.
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eguros

La declaración amistosa de

ACCIDENTES SE AGILIZA

Las aseguradoras lanzan una ‘app’ gratuita para presentar partes amistosos
de accidentes de Tráfico. JLP
LAS ASEGURADORAS DE AUTOMÓVILES acaban de lanzar una aplicación para dispositivos móviles que permite presentar de forma telemática la Declaración Europea de Accidentes (DEA).
La app ha sido bautizada como Declaración iDEA y replica el popularmente conocido como parte amistoso de accidentes de tráfico.
La app es de descarga gratuita a través de Apple Store y Google Play, y
se encuentra disponible para dispositivos móviles que operen con sistemas operativos iOS y Android. Para más información clic aquí.

PROYECTO
CONSTITUYE UN PROYECTO
conjunto del sector asegurador.
Su planificación y desarrollo han
corrido a cargo de UNESPA y de
la empresa tecnológica TIREA
empresa tecnológica
especializada en proveer
soluciones informáticas para
el sector, y se encuentra a
disposición de todas las
entidades.
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“La app ha sido bautizada como
Declaración iDEA y replica el
popularmente conocido como parte
amistoso de accidentes de tráfico”

“Esta aplicación supondrá una importante
mejora para los conductores. No tener un parte en la guantera del coche o encontrarse con
que el bolígrafo no pinta dejarán de ser un problema. La app que las aseguradoras acaban
de lanzar a través de TIREA permite cumplimentar la declaración amistosa de accidente
por medio de un terminal de forma sencilla, inmediata e intuitiva. Basta con seleccionar las
opciones o rellenar las casillas que van surgiendo en los menús de la pantalla”, explica Juan
Fructos, subdirector general de TIREA.

PARA CONOCER MEJOR LA OPERATIVA DE LA APP,
PUEDES VER EL SIGUIENTE VIDEO EXPLICATIVO:
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ENISA.

Financiación con
tiempo y paciencia

Como el vehículo de financiación
dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo,
ENISA define su misión
“Fomentar la creación,
crecimiento y consolidación de la
empresa española, participando
activamente en la financiación de
proyectos empresariales viables
e innovadores y en la
dinamización del mercado de
capital riesgo” eso si hay que
armarse de paciencia y tener
muy buenos fundamentos en los
planes de negocio.
JLP

JÓVENES EMPRENDEDORES
Es la línea de financiación de ENISA dirigida a jóvenes
emprendedores que acrediten la mayoría del capital con
una edad máxima de 40 años.
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EMPRENDEDORES
ES LA LÍNEA de financiación de ENISA dirigida a las
pymes promovidas por emprendedores, sin límite de
edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto.

REQUISITOS
● Ser PYME conforme a la definición de la

Unión Europea, tener personalidad
jurídica propia independiente de la de sus
socios o partícipes, y estar constituida,
como máximo, en los 24 meses anteriores
a la solicitud.

● Actividad principal y domicilio social en

el territorio nacional.

● Modelo de negocio

innovador/novedoso ó con claras ventajas
competitivas.

● No estar enmarcada en el sector

inmobiliario o financiero.

● Se financiará adquisición de activos y

circulante necesario para la actividad.
● Aportaciones mínimas de socios vía
fondos propios: al menos 50% del
préstamo concedido.
● Viabilidad técnica y económica del

proyecto empresarial.

● Cuentas depositadas en Registro

Mercantil o Registro Público que proceda,
del último ejercicio cerrado.

FINANCIACIÓN
EL MÁXIMO A CONCEDER es de 300.000€ y un mínimo de 25.000€. Para determinar el importe será decisivo el nivel de fondos propios y la estructura financiera de la empresa.
Préstamos susceptibles de ser cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, FEDER.
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III CONVOCATORIA 2015
Accedemos de ayudas al empleo de
FUNDACIÓN MAPFRE
EL PROGRAMA OFRECE 600 AYUDAS dotadas cada una de ellas con la cantidad máxima de QUINIENTOS EUROS (500 Euros) al mes durante un máximo de
seis meses, haciendo un total de hasta TRES MIL EUROS (3.000 €) de ayuda por cada contrato firmado, preferiblemente bajo la modalidad de contrato indefinido. Si eres una pequeña empresa con un máximo de
50 empleados y una facturación anual inferior a 10 millones de euros, registrada en España, al corriente de
tus obligaciones de pago de cuotas e impuestos con
la Seguridad Social y con las demás Administraciones
Públicas y no has despedido a ningún trabajador desde
el 1 de enero de 2015, podrás solicitar una de estas ayudas. Valoraremos empresas con necesidad de incorporar personal con formación técnico profesional en el
sector de automoción, administración, gestión, secretariado, electricidad, electrónica, informática, soldadura, hostelería, turismo, enfermería y educación infantil.
Queremos fomentar la contratación de los mayores de
50 años que aportarán toda una vida de experiencia, al
igual que el acceso al empleo de los jóvenes que son
el futuro empresarial de nuestro país.
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E

stá abierta la convocatoria para solicitar una de las ayudas al empleo de Accedemos para este 2015. Esta iniciativa ofrece a las empresas, por tercer año consecutivo, ayudas para la contratación de jóvenes en situación
legal de desempleo con edades entre los 18 y 29 años
(ambos inclusive) y, como novedad, de adultos mayores
de 50 años, también en situación legal de desempleo.

La nueva CONVOCATORIA
finalizará cuando se agoten
las 600 AYUDAS previstas
o, en su defecto, el 15 de
OCTUBRE DE 2015

ABIERTA LA TERCERA CONVOCATORIA
del HUB EMPRENDE para la aceleración de startups españolas

Participarán en un programa
formativo en un espacio de
co-woking durante cinco meses.

L

A INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA, HUB Emprende,
abre la tercera convocatoria para impulsar proyectos de emprendedores residentes en
España. La iniciativa tiene como principal objetivo potenciar el emprendimiento entre los
estudiantes y la sociedad en general así como abrir vías de comunicación entre la empresa, las ideas innovadoras y la universidad.
En esta nueva convocatoria podrán participar todos aquellos interesados en sacar adelante su plan de negocio, indiferentemente del tipo de proyecto que defiendan, con o
sin ánimo de lucro, con foco local, nacional o internacional, y en cualquier fase de proceso de desarrollo. Para participar deberán enviar un formulario a través de la web de la
convocatoria.
Desde su primera edición en diciembre del 2014, HUB Emprende ya ha incubado a
20 iniciativas emprendedoras entre las que destacan los ganadores de los demodays
de cada una de las ediciones celebradas: Voze, una aplicación móvil de servicios lingüísticos que permite acceder a un intérprete profesional telefónico en nueve idiomas, las 24
horas del día y en cualquier lugar del mundo; y Garage Beacon, una iniciativa que permite, a través de una aplicación en nuestro smartphone, abrir la puerta del garaje sin necesidad de mando a distancia.
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ABIERTA LA CONVOCATORIA
Emprendimiento Social 2015
¿ERES EMPRENDEDOR SOCIAL? Si tu proyecto soluciona un
problema social existente de forma económicamente sostenible,
une las oportunidades de negocio con la mejora de la sociedad y
aprovecha la actividad empresarial para transformar una realidad
social, puedes apuntarte a la convocatoria de 2015 del Programa de Emprendimiento Social de ”La Caixa”, que apoya a emprendedores y empresas sociales en “fase semilla”.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de los proyectos se inicia el día 16 de septiembre y finaliza el 21 de octubre de 2015.

TECNALIA y TEXTIA

buscan ideas emprendedoras para
llevar al mercado su textil inteligente

E

l centro de investigación, junto con la empresa de base tecnológica TEXTIA, pone en marcha el “Reto Textia”, cuyo ganador recibirá 14.000 euros para desarrollar el proyecto y derechos sobre el mismo.
Las propuestas podrán enviarse antes del 30 de octubre, y el 24 de noviembre, las propuestas seleccionadas serán defendidas frente a potenciales inversores, de donde saldrán
los ganadores.
Para participar en el “Reto Textia” o conseguir más información, se puede consultar AQUÍ.
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OCEAN STARTUPS

selecciona empresas innovadoras para participar en un
novedoso programa de internacionalización en Chile
La empresa valenciana Ocean Startups ha iniciado un proceso de selección de diez
empresas con vistas a que participen en el primer programa de internacionalización
de startups en Santiago de Chile durante todo el mes de noviembre. El programa
está dirigido a aquellas empresas españolas que quieran implantarse en Chile como
puerta de entrada a Latinoamérica.

J

usto Grau, socio y director de comunicación de Ocean Startups, ha explicado que “las startups deben de haber superado la validación de mercado y tener una cifra de facturación a partir de 100.000 euros”. Asimismo
“deben ser empresas con capacidad de crecimiento importante y un componente innovador en su actividad”. Justo Grau ha señalado que “las startups, que pueden pertenecer a cualquier sector, deben tener conformado
un equipo completo y equilibrado”.
Ocean Startups celebrará los próximos meses 3 foros de inversión internacionales en Chile, España y Estados Unidos. En estos eventos se darán cita
más de 70 inversores, entre business angels, family offices, grupos de inversión y otros inversores. Cerca de 50 mentores aportarán conocimiento
a los programas y más de 25 empresas serán acompañadas en sus procesos
de internacionalización.
El programa combina la mentorización de expertos en áreas de conocimiento necesarias para los emprendedores y la toma de contacto con el ámbito
de los negocios de la ciudad donde se realiza la estancia. Ocean Startups ofrece una experiencia completa en cuanto a formación y asistencia a eventos,
además de un espacio de residencia y de trabajo en la ciudad en la que se celebra. Ocean Startups es una comunidad en sí misma, en la que todos los emprendedores comparten, colaboran y se ayudan entre sí.

emplea y emprende 63

o

pinión

Chema San Segundo
Abogado, escritor y sobre todo TRANX>misor, creador
de conceptos, think maker, chatarrero del conocimiento y
enamorado de la capacidad de creación humana. Inspira
a todo el que pasa por delante y se deja cariñosamente.

“

Entre otros, NESTLÉ, IBM, DEUTSCHE BANK, ESADE, OGILVY & BASSAT, COLOMER
GROUP, BACARDI, UAB, EL PAÍS-SANTILLANA, IUP, UEX, TMB, MEMORA, VODAFONE,
MRW, ALCAMPO, MUTUA GENERAL, INDRA, PHILIP MORRIS, CSIC...

INNOVACIÓN: UNA PALABRA TUYA
BASTARÁ PARA …INNOVARME
EN LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS HE RECORRIDO un camino dinámico para aproximarnos al mundo de la innovación de la mano de
Big Data y de las inmensas posibilidades que se abren para que
nuestro cerebro piense de un modo diferente contando -ademáscon el apoyo de la tecnología. Una verdadera maravilla para los afortunados que vivimos en estos tiempos. Realmente ningún ser humano hasta ahora ha tenido tantos apoyos y herramientas a la hora
de crear y de dar a luz nuevas ideas e iniciativas. Somos unos verdaderos privilegiados.
Necesitamos cosas refrescantes y que nos den muy poco trabajo voy a resumir aún más todo el mundo de la innovación
en una sola palabra. Parafraseando al Evangelio me atrevo a
decir que basta una sola palabra para que se produzca la
decisión de innovar. Funciona como un mantra, como algo
interiorizado por nuestra sociedad, por nuestros directivos y
por nuestras empresas.
Esa palabra-mantra es “BENEFICIO”
Durante muchos años se ha venido hablando de las ventajas de
hacer cosas diferentes, de crear nuevos productos y servicios. Esa
tarea de avanzar hacia lo desconocido llevaba pareja una alta dosis de riesgo que solía centrar las dudas y miedos en torno a la
decisión de dedicar recursos personales, materiales y financieros.
El riesgo mataba, en muchas ocasiones, la posibilidad de desarrollar algo nuevo.
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“BASTA UNA

SOLA PALABRA
PARA QUE SE PRODUZCA
LA DECISIÓN DE

INNOVAR.

FUNCIONA COMO UN MANTRA.
ESA PALABRA-MANTRA ES

BENEFICIO”

L

as cosas han cambiado. La crisis ha generado un nuevo escenario. Ya no merece la pena hablar de riesgo. El riesgo,
simplemente, resulta irrelevante en un entorno en el que todo se desploma. Podemos decir que ya no existe el riesgo
porque el horizonte se ha vuelto tan fluido que no merece
la pena valorarlo y, sobre todo, porque todas las personas,
empresas y organizaciones que están consiguiendo
avanzar y generar BENEFICIOS utilizan el ingrediente innovación para atraer a sus clientes, para mejorar sus productos y servicios y para afrontar los nuevos tiempos con una
cara inmejorable y con propuestas suficientemente atractivas para generar interés en los usuarios, clientes y consumidores. Hay una verdadera explosión de ideas e iniciativas interesantes, rompedoras, atractivas y originales. Estamos
ante una nueva “primavera” de la creación humana; un
verdadero Renacimiento.
En ese contexto, crear genera BENEFICIO porque resulta
necesario, imprescindible y crítico. O lo haces o dejas de
existir y de interesar y de atraer. O haces algo que destaque o tus beneficios lo notan de forma instantánea.
El mercado es muy vivo y dinámico. Las redes hacen que todo sea rápido, viral, conocido e instantáneo. Solo hay hueco
para las novedades. Y, además, durante poco tiempo. La novedad tiene poca vida útil y es preciso refrescarla de forma
constante…o desaparecer.
Así que, simplemente, el riesgo ha desaparecido al constatar que estamos ante una cuestión de vida o muerte. Simplemente, ¡ya no hay elección!
La única opción de interesar y de generar beneficio se
basa en crear cosas nuevas de forma incesante. Las empresas que pitan lo consiguen a base de FABRICAR
IDEAS A RITMO DE ROCK y de tener en cartera preparado un arsenal inmenso para ir entregando al mercado carne fresca cada mañana.
Este nuevo enfoque de la creación humana se aproxima a
una velocidad de crucero que convertirá a nuestra tribu en
un espacio intensificado de hiperconocimiento y de hiperavance. Por fin podremos dar rienda suelta a todo nuestro
talento. De verdad, es la única forma de crear beneficios.
Hablaremos de “BENIFICICACIÓN”, hablaremos de “TALENTIZACIÓN”, hablaremos de “RENACILIZACIÓN”….
Las viejas palabras han muerto porque lo que era excepcional hace solo unos pocos años se convierte en natural
y acelerado en nuestros días. Una verdadera revolución de
la que somos protagonistas sin ni siquiera saberlo.
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Rosa Cañamero
SOCIA EXECOACH.
www.execoach.es

LA SATISFACCIÓN del cliente

L

a satisfacción de un cliente se puede realizar por varios canales. La más fácil es el precio/producto, es decir si ofrecemos un producto a
un importe muy bajo, la satisfacción evidentemente aumenta o también si nuestro producto es mucho mejor que el de la competencia
a un precio similar, ocurre el mismo efecto.
Lo que ocurre, es que a veces no se puede bajar el precio porque alrededor de nosotros hay competidores que sí lo pueden hacer
por su estructura de costes. Por otra parte, en muchos negocios es muy difícil tener un producto único, a no ser que seas fabricante y tengas una distribución exclusiva, cosa que no suele ser común con el mercado de hoy en día.
Entonces, nos queda influir sobre los procesos, es decir, todo aquello que tiene que ver con el esfuerzo y lo que tiene que hacer un
cliente para obtener un producto y si no le satisface, cómo es dicha devolución.
En este caso entra la política de, “Si no está satisfecho le devolvemos el dinero”, “Garantía de 7 años”, “Compre ahora desde su casa y
en menos de una hora lo tendrá en su domicilio” etc.
Y por último, y cada vez más importante, nos queda la satisfacción debido a la atención al cliente. En este punto, destaca la excelencia emocional que recibe un cliente cuando es atendido tanto en venta como en postventa.
El cliente actual busca un trato exquisito y de calidad porque sabe que tiene muchas
opciones para adquirir el mismo producto y sin mucho esfuerzo, así que nuestro factor diferencial no será otro que el factor humano.
No podemos olvidar que no hay venta si no hay confianza. Y la confianza se basa en crear un espacio donde el cliente se sienta como un amigo o un familiar. Esto, hace que el comprador baje
sus defensas frente a los vendedores o asesores y no ofrezca resistencia alguna frente a sugerencias que le hagan en
el comercio.
Crear confianza requiere un trato muy sensible al cliente, con escucha hacia sus necesidades y sobre todo,
NUNCA sobrevendiendo. Cuando un cliente se lleva
un producto o un servicio que no desea, puede que
yo como vendedor me sienta orgulloso de haber convencido a una persona de algo que no venía a buscar.
Sin embargo a largo plazo, el cliente se dará cuenta
que ha comprado algo inservible, con lo que su confianza se habrá desplomado y podemos haber “matado” a un futuro cliente o al menos haber destruido su
confianza hacia nuestro negocio.
Hay veces que para ganar a medio plazo hay que perder
un poco a corto plazo.
Sin duda, la calidad en el trato hacia un cliente es y cada vez será más importante y crítica en el proceso de venta, además de ayudarnos a medir la inercia con la que un negocio está en el mercado.

”NO PODEMOS

OLVIDAR QUE

NO HAY VENTA SI NO

HAY CONFIANZA.

Y LA CONFIANZA SE BASA
EN CREAR UN ESPACIO
DONDE EL
CLIENTE SE SIENTA
COMO UN AMIGO”
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Llega a Barcelona la primera edición de StartupWeek
Del 27 de Septiembre al 2 de Octubre, Barcelona.
Barcelona acogerá el mayor evento de Startups, con los principales gurús y emprendedores de éxito, como Luis Martín
Cabiedes y Rodolfo Carpintier. El Cibernarium del MediaTic acogerá el próximo lunes 28 de Septiembre el acto inaugural de
Barcelona StartupWeek. El Director de Plataforma, Desarrollo e Innovación de Microsoft en Europa, Ángel Sáenz de Cenzano,
el Director General de e-LaCaixa, Benjamí Puigdevall, el Director de Wayra España de Telefónica Open Future, Andrés
Saborido y Jordi Boza, CEO de la startup Remote Eye y líder de Barcelona StartupWeek, serán los ponentes del acto de
inauguración, presentado por la periodista y presentadora de televisión Xantal Llavina y que ya cuenta con más de 700
participantes. La inscripción a las sesiones sigue abierta para el público en la página web oficial del evento y, para aquellas
personas que no puedan asistir en directo, también podrán seguirse online en el siguiente enlace web:
www.barcelona.startupweek.co

Llega a España NewCo
28 de octubre de 2015, Barcelona.
50 empresas innovadoras de Barcelona abren sus puertas durante un día .
El próximo 28 de octubre tendrá lugar, por primera vez en España, NewCo, un novedoso formato de evento nacido en 2012 en San
Francisco. Un formato innovador: mezcla de open house studio tour y conferencia de negocios.
Los principales directivos de 50 organizaciones altamente innovadoras de Barcelona abrirán sus puertas al público para
compartir su visión, cultura de empresa y estrategia de innovación. Empresas como Wallapop, Scytl, Kantox, Crowdcube,
Edreams ODIGEO, Sonar, Holaluz, PopPlaces, Medtep, Wayra, Skyscanner o Akamon, entre otras compartirán conocimiento
en esta jornada de puertas abiertas.

La innovación y las últimas tendencias del sector
digital, protagonistas de la nueva edición de
eShow Madrid
Del 30 de Septiembre al 1 de Octubre, Madrid.
Los próximos 30 de septiembre y 1 octubre se celebrará en Madrid la 22 edición de eShow, la mayor feria de Ecommerce,
Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de la Península Ibérica y LATAM. Más de 70.000 visitantes
profesionales, 400 expositores, 500 ponentes y 300 seminarios se dan cita cada año en Barcelona, Madrid, Lisboa, São Paulo,
Bogotá, Lima y México.
Esta nueva edición de eShow contará con la presencia de Sebastián Thrun, impulsor de Google X y de las Google Glass Es la
primera vez que el actual fundador y CEO de Udacity visitará España. Thrun compartirá sus experiencias profesionales junto a
Felípe Navío, cofundador de la plataforma de búsqueda de empleo Jobtalent, con más de 5 millones de usuarios registrados,
en el CEO’s Digital Summit.
Puedes descargarte el programa completo aquí.
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¿Por qué te vas? Jóvenes españoles en Alemania
Los objetivos de esta obra son identificar las causas de este nuevo
fenómeno migratorio, definir las variables que determinan la elección del
país de destino, analizar las dinámicas de acceso al mercado de trabajo
alemán y averiguar qué tipos de redes de sociabilidad están emergiendo y
cómo estas influyen en la integración de los emigrados en el país receptor.

Autor: Rocío Moldes y Fátima Gómez - Precio: 14,50 €

Growth Hacker Marketing
La forma de trabajar de las startups ha conseguido que nos replanteemos,
desde cero, cómo hacer marketing. Tienen un secreto, una estrategia llamada
Growth Hacking que ha dado lugar a una nueva generación de marcas
multimillonarias construidas sin tener que gastar un euro en "marketing
tradicional" como Dropbox, Mailbox,etc.

Autor: Ryan Holiday - Precio: 16,90 €

Cómo ser primeros en google sin pagar
En este libro podemos encontrar las claves del posicionamiento
natural en los buscadores. Cómo, de manera sencilla y sin
conocimientos técnicos, podemos mejorar espectacularmente el
posicionamiento de nuestro sitio web en Google y en el resto de
buscadores. El libro nos muestra herramientas que nos ayudarán a
entender mejor nuestro posicionamiento.
Autor: Helena Casas Tost - Precio: 12 €

Emprender un negocio para Dummies
Las crisis económicas son tiempos difíciles para cualquier empresa, pero
también son entornos llenos de oportunidades. Este manual presenta de
forma sistemática y muy ordenada todo lo que cualquier emprendedor debe
saber antes de comenzar un nuevo negocio.

Autor: Colin Barrow - Precio: 18,95 €
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Elena Gómez Pozuelo
(Mujeres consejeras/womenalia)
Presidenta en Adigital (Asociación Española de la Economía Digital),
abogada de formación, pero el emprendimiento y el desarrollo de
proyectos empresariales es lo que realmente le motiva y en lo que ha
destacado. Actualmente es miembro de varias startups y empresas
consolidadas, entre ellas Womenalia.

Alfonso Prim (Innokabi)
Es un blog cargado de información útil basada en su
experiencia emprendedora, ya que forma parte de 5
startups. Especializado en Lean Startup, pero con un
repertorio de posts amplio, sobre emprendimiento, modelos
de negocio, lean startup, marketing,... y escritos con
profundidad y calidad, que aportan mucho conocimiento y
experiencia para emprendedores novatos y no tan novatos.

Marc Vidal
Emprendedor en serie, consultor empresarial y blogero.
Inicialmente su vida profesional se centró en grandes
compañías, pero pronto se apasionó por las start-ups,
especialmente en su fase inicial de desarrollo. Ha fundado
una decena de compañías entre Europa y América, es
inversor de prestigio para empresas de base tecnológica.

TITONET
El blog de Fernando de la Rosa es fuente sobre
marketing online y comunicación. Sus contenidos tienen
una profundidad y valor formativo poco habituales en
Internet, y suelen estar ilustrados con gráficos y
esquemas muy intuitivos y esclarecedores.

emplea y emprende 69

a

pps

Guudjob, el “Tripadvisor” de los autónomos
Se trata de una plataforma donde estos trabajadores pueden ofrecer sus
servicios, con el añadido de contar con las valoraciones de la comunidad y de
aquellos que ya les han contratado.
La plataforma, gratuita, permite contactar directamente con los profesionales
desde la misma aplicación. Está abierto a todo tipo de profesiones.

IVA Free, tickets electrónicos en cualquier momento
Una aplicación que permite convertir los tickets de gasto de negocio en
facturas electrónicas fácilmente. Además el sistema cuenta con validez
legal al tener el respaldo de la Asociación Española de Asesores
Fiscales. El alta en la plataforma requiere introducir un email, así como
los datos fiscales.

LastPASS, gestor de Contraseñas
Una App que sirve para gestionar todas nuestras contraseñas de una
forma segura y centralizada. Gracias a LastPass, podremos tener a
nuestro alcance todas las contraseñas de diferentes servicios con tan
sólo iniciar sesión en este servicio, además posee opciones de
autenticación en dos pasos para mejorar aún más la seguridad.

TRENDS MAP, Trending Topics por zona
geográfica en tiempo real

Trending Topics por zona geográfica en tiempo real. La herramienta de
tendencias en tiempo real para twitter con GeoIP. Trendsmap. Es una
plataforma para conocer las temáticas tuiteras más relevantes en cada
momento y en cada zona geográfica, apoyándose en Google Maps.
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99 designs
Encarga el diseño que quieres y el dinero que estás
dispuesto a pagar. Un gran conjunto de diseñadores
trabajaran en ello y tú podrás seleccionar el que te guste.
Si no te convence ninguno podrás recuperar el dinero de
vuelta. Imprescindible.

SurveyMonkey
Realiza investigaciones de mercado a través del correo
electrónico de una manera sencilla.

MindMeister
Web donde puedes crear y compartir mapas mentales y
lluvia de ideas.

Postcron
Esta herramienta permite programar y publicar contenido
para varias páginas de Facebook y de Twitter de forma
muy simple y rápida. Sólo debes recopilar el material que
usarás a lo largo de una semana y Postcron se encarga de
subir tus post el día y horario en el que tú lo has
programado. Te permite subir hasta 300 post de una vez
desde excel o Google Docs, lo que es una pasada.
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