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“Lo de ser emprendedor

ENGANCHA”

E

ste número tiene un valor especial para los que hemos tenido la oportunidad de conocer a dos de los grandes
emprendedores de nuestro país, Iñaki Arrola y Diego Soro.
Iñaki Arrola, durante la entrevista en Campus Madrid, nos trasladó no solo sus vivencias sino todo un conjunto de
consejos para los que ya tienen su empresa en funcionamiento y los que están en fases más incipientes. Desde su
posición de mentor en Seed Rocket y como inversor nos dejó toda una serie de consejos que los lectores de EYE
podrán disfrutar en este número. Diego Soro, nos expuso las claves del éxito de Fundera. los mejores consejos
para aquellos emprendedores que empiezan además de su visión sobre como captar financiación e inversiones.
“GARANTÍAS PERSONALES O DEMANDA JUDICIAL”
Queda mucho camino por recorrer, pero los emprendedores/empresarios en nuestro país demuestran cada día
su capacidad para competir y conseguir un ratio de éxito equiparable a los países más avanzados. Desde el
reconocimiento del marco actual de financiación desde organismos como Enisa y CDTI, nos sumamos a todos los
que desde el sufrimiento de los primeros años de lanzar sus proyectos empresariales solicitan medidas de apoyo
en los primeros 2 años donde las dificultades se multiplican y donde las entidades financieras exigen unas
garantías que hacen prácticamente imposible el transitar este primer periodo pero hay que prepararse para lo
peor porque ante una situación de dificultad que puede requerir una refinanciación, la respuesta es contundente
“Garantías personales o demanda judicial”.
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De izquierda a derecha: Margarita Álvarez (Chief Marketing & Communication Adecco),
Rosana Fernández (Director de RRHH de Room Mate Hotels), Kike Sarasola (Presidente
y Fundador de Room Mate Hotels) y Juan Fornieles (Subdirector de El Mundo).

ROOM MATE HOTELS,

mejor empresa española en
gestión del talento de los empleados

MC MUTUAL
ESTRENA UN
PORTAL
WEB PARA EL
TRABAJADOR
AUTÓNOMO
Un nuevo espacio que permite a la
mutua ofrecer un mejor servicio a
sus 203.000 trabajadores
autónomos adheridos,
concentrando toda la información
y las herramientas que pueden
resultar de su interés.
EN EL NUEVO PORTAL del autónomo de
MC MUTUAL, los trabajadores por cuenta
propia pueden encontrar información sobre

Room Mate Hotels, cadena hotelera que está protagonizando el cambio en
el turismo, fundada y presidida por Kike Sarasola, ha recibido el Premio El
Mundo Zen Adecco a la mejor gestión empresarial en cuanto a Atracción,
generación y mantenimiento del talento de sus empleados.

cómo darse de alta en la Seguridad Social y

ESTE GALARDÓN, otorgado por la prestigiosa consultora de RRHH
líder mundial, Adecco y el por el diario El Mundo premia a aquellas
empresas que demuestran su compromiso con la sociedad y la
generación de empleo en colectivos con menos posibilidades de
demostrar su talento y su valía. Room Mate Hotels se convierte en la
única cadena hotelera que ha sido reconocida por el jurado y mejor
empresa española dentro de esta categoría.
En este sentido, Room Mate Hotels cuenta con diversas iniciativas
de carácter social: posee en todas sus habitaciones la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y colabora activamente en la
Lucha Contra el Sida a través de microdonativos, por no hablar de la
iniciativa Friends for Life: actividades de ayuda a colectivos
desfavorecidos, contratación de personas desfavorecidas y la
participación en programas de inserción laboral.
Para demostrar la implicación de Room Mate Hotels con el empleo,
cabe decir que durante el 2015 se contrataron a casi 200 personas
nuevas, de las cuales el 50% eran menores de 25 años y otro 30%
provenía de contratos en prácticas o becas que los empleados
habían desarrollado dentro de la compañía. De los casi 800
empleados que la organización tiene en todo el mundo, el 60% son
mujeres y su media de edad ronda los 38 años.

el llamado paro del autónomo; o la

Con 22 establecimientos y presencia en 6 mercados internacionales, la cadena
tiene previstas 8 aperturas en 2016 y 2017 en destinos como Rotterdam,
Estambul, Barcelona o Madrid. De esta manera, la compañía multiplicará su
tamaño llegando a más de 4.000 habitaciones y presencia global.
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optar por las diferentes coberturas; cómo
solicitar la prestación por cese de actividad,
ubicación de los centros asistenciales de
MC MUTUAL. También dispone de un
calculador, que permite conocer a cada
trabajador las cuotas que debe pagar, en
función de las coberturas que tenga
contratadas con la mutua; un espacio de
preguntas frecuentes y un buzón de
contacto donde dirigir sus consultas; entre
otros servicios.
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FUNDACIÓN BOTÍN IMPULSARÁ

PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL PARA INMIGRANTES
EL DESAFÍO DE TALENTO SOLIDARIO 2016 APOYARÁ LAS MEJORES IDEAS O INICIATIVAS DE
ORGANIZACIONES SOCIALES QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD POR ENCONTRARSE FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN.

TRAS EL ÉXITO DE LAS DOS PRIMERAS EDICIONES, en las que

www.eldesafiots.org o desde la página web de la Fundación Botín

se apoyaron proyectos relacionados con el empleo y la educación

con enlace a esa plataforma.

respectivamente, la convocatoria de este año pretende mejorar la

En las dos primeras ediciones del programa más de 490 entidades

integración de niños y jóvenes inmigrantes, menores extranjeros no

presentaron sus ideas, 70 de las cuales han participado en esta

acompañados, solicitantes de asilo y refugiados. Las propuestas

iniciativa de la Fundación Botín que ya ha apoyado económicamente

podrán presentarse hasta el 13 de septiembre a través de

la puesta en marcha de 6 proyectos de alto impacto social.

SIETE STARTUPS

de moda, belleza y lifestyle entre
las finalistas de South Summit 2016

South Summit ha anunciado las 100 startups finalistas. Las iniciativas seleccionadas han sido elegidas entre los más
de 3.000 proyectos presentados a la Startup Competition, la cifra más alta alcanzada de todas las ediciones.

ENTRE ELLOS, SIETE de los proyectos seleccionados
pertenecen al sector de la moda, belleza y lifestyle, y
van desde unas cremalleras digitales como control de
seguridad a un sistema para conectar fabricantes con
marketplaces para la transición de la venta offline a la
online. Dos de estas startups son de origen
internacional (Chile y EE.UU.) y, el resto, de
procedencia nacional. Respecto al nivel de desarrollo,
tres de las iniciativas están en fase seed, el mismo
número se encuentran en early stage y una de ellas ya
ha alcanzado la fase growth.

Leer más 
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LA STARTUP
SALMANTINA
BEONPRICE

premia el uso de la bici entre
sus empleados con días extra
de vacaciones
La empresa de tecnología Big Data en el sector
turístico quiere impregnar una filosofía saludable
fomentando el uso de la bici como transporte
alternativo con un Manifiesto por la Movilidad
Sostenible.
BEONPRICE, LA EMPRESA que ofrece revolucionarias
soluciones de Revenue Management para establecimientos
hoteleros, premiará el uso de la bicicleta entre sus empleados
para acudir al trabajo con días extra de vacaciones para convertir
este medio en la forma de transporte.
La compañía tecnológica ha anunciado un paquete de medidas
para fomentar la movilidad alternativa entre las que se encuentra
1 día extra de vacaciones, además de un descuento para facilitar
la compra entre aquellos que todavía no dispongan de ella,
posibilidad de incorporar bicicletas para desplazamientos
internos e incluir información sobre consejos de uso, rutas de la
zona y tiempos de desplazamiento para facilitar los hábitos
saludables entre sus empleados.

Leer más 

1.500 ASISTENTES
a EuroPython convierten a Bilbao
en la meca mundial de la
programación informática

DURANTE OCHO DÍAS, la capital vizcaína volvió a ser por
segundo año consecutivo la meca mundial de los
programadores informáticos.
EuroPython es la cita anual más importante de los
programadores en Python un lenguaje de programación en
código abierto (cualquiera puede aportar novedades o
ideas, que se evalúan y que si son aceptadas, se incorporan
al programa colaborando en su mejora).
Se trata de un código muy simple y flexible que permite ser
utilizado en diferentes plataformas y sistemas operativos
(Windows iOS, Linux) que lo hacen muy apropiado para el
desarrollo de aplicaciones móviles, webs y otros desarrollos
informáticos de software libre.
Este lenguaje de programación –creado por Guido van
Rossum a principios de los años 90 cuyo nombre está
inspirado en el grupo de cómicos ingleses ‘Monty Python’se está utilizando actualmente en campos tan diversos
como el Big Data, aplicaciones vinculadas a la Industria 4.0,
educación (sirve para que los niños aprendan a programar),
el comercio electrónico, la aeronáutica y defensa, o bien el
ocio y la animación digital.
Una de las claves para entender el evento es que
Python cuenta con una enorme comunidad de
programadores repartida por todo el mundo. De ahí,
que grandes organizaciones como Google, Yahoo,
Facebook, Disney, o la propia NASA, usuarias de este
lenguaje, acudieran a la cita bilbaína no sólo como
patrocinadores, sino como posibles reclutadores del
gran talento de profesionales.
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Gano más campeonatos con la cabeza
que con el cuerpo. El éxito es una actitud.

Teresa Perales,
embajadora de Fundación Telefónica
ganadora de 22 medallas paralímpicas.

fundaciontelefonica.com
Despertando ideas se despierta el futuro
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elefónica Drivies

Más de la mitad de los

usuarios de Drivies mejoran su conducción

Drivies, la app de Telefónica I+D basada en Big Data para ayudar a mejorar la
conducción con la medición y análisis de los trayectos ha alcanzado, desde su
lanzamiento en julio de 2015, cerca de 60.000 conductores.

La clave DEL ÉXITO
LA CLAVE DEL ÉXITO RESIDE en la obtención de datos y su análisis que ha permitido obtener interesantes y útiles conclusiones
sobre su uso y en general sobre la conducción en España.
Entre los conductores que utilizan la app de Drivies, más de un
53% utilizan la app en un iPhone, mientras que alrededor del 47%
son usuarios de Android. Un dato llamativo teniendo en cuenta el
predominio del sistema operativo de Google en España.
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UN
57%
de los usuarios de
DRIVIES
han
mejorado su conducción
EN EL ÁMBITO
GENERAL, tras

analizar cómo se
producen estos
anti-Drivies o incidencias
en el trayecto, los
excesos de velocidad
son más comunes en
vías interurbanas, sobre
todo en las principales
autovías. Sin embargo,
dentro de las zonas
urbanas, las incidencias
más habituales están
relacionadas con las
distracciones por la
manipulación del móvil.
seguidas de las de
brusquedad y exceso de
velocidad.

S

egún los datos recogidos durante un año, un 57% de los
usuarios de Drivies han mejorado su conducción tras
unas pocas semanas de uso. Esta mejora en los hábitos
al volante se deriva de la reducción de incidencias en el
trayecto o anti-Drivies. De media, por cada 100 Km. recorridos, se reportan diez incidencias: tres relacionadas
con excesos de velocidad, tres de brusquedad (acelerones o frenazos) y cuatro de distracción (manipulación del
móvil mientras se conduce).

emplea y emprende 11

t

elefónica Drivies

PREMIO
para los buenos conductores
LA APP TAMBIÉN premia
a los buenos conductores:
con cada trayecto, el usuario
acumula puntos que podrá
canjear por diversos
beneficios, como descuentos
de hasta 50€ al contratar un
seguro a través de la app. Las
bonificaciones que los
usuarios han obtenido de
media por buena conducción
ha sido de cerca de 37€.

DRIVIES, cómo funciona y su tecnología

DRIVIES SE BASA EN LA CAPACIDAD de los sensores del móvil para medir información de gran importancia cuando se conduce.
Sin necesidad de hacer nada, la app detecta automáticamente el inicio y fin de trayecto, excesos de velocidad, aceleraciones y frenazos
bruscos, la manipulación del móvil mientras se conduce y otros aspectos relevantes para la conducción segura. Además ofrece estadísticas de interés como la estimación de consumo medio de combustible, puntos negros o áreas a mejorar en cada trayecto, así como su duración, trazado, kilómetros recorridos e incluso cuándo se ha conducido en atasco.
Los diferenciales tecnológicos de la aplicación se fundamentan en dos pilares: el procesado de señal avanzado aplicado a los sensores
en los smartphones y la predicción de riesgo basado en grandes cantidades de datos (o big data).
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Data mining y

MACHINE LEARNING
COMPARADOR

de seguros

ADEMÁS DE AYUDAR a tener unos hábitos de conducción más seguros y eficientes, Drivies facilita el acceso a precios

L

a aplicación aprovecha de forma óptima los sensores del móvil: las
señales se procesan en el móvil de forma que se reduzca al mínimo
el uso de la batería pero se asegure una detección de trayectos y
eventos adecuada. A la complejidad de optimizar el uso de los sensores para mejorar la experiencia de usuario se une la dispersión
que existe en cuanto a los diferentes terminales y sus sensores (en
especial los basados en plataforma Android). Los algoritmos de
procesado de trayecto, realizados por un equipo de investigadores
de Telefónica I+D y de la Universidad Politécnica de Madrid, han sido patentados. Sus resultados, comparados con otras soluciones,
se encuentran al nivel de otras aplicaciones pioneras en reconocimiento de rutas desarrolladas en centros como el MIT.
Los algoritmos de predicción de riesgo de siniestro son los que permiten ofrecer mejores precios a los buenos conductores. Basados
en técnicas de data mining y machine learning, han sido desarrollados por expertos en el campo de análisis de datos aplicados a la
predicción del comportamiento humano, del grupo de investigación de Telefónica I+D. [Drivies – Descarga gratis]

de seguros más justos, basados en la conducción del usuario y no en promedios
estadísticos. La aplicación compara las tarifas de más de 20 aseguradoras y ofrece
el mejor precio al usuario, además del
descuento por buena conducción, basado en los puntos obtenidos en la app.
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Neotec, la mejor convocatoria

para emprendedores innovadores dobla su presupuesto en 2016

Neotec dispondrá este año de 20 millones de euros para financiar alrededor de
100 empresas a fondo perdido, con una media de 200.000 euros por empresa.
JLP

D

esde el año 2002 el CDTI ha apoyado a nuevas
empresas de base tecnológica a través de las
ayudas Neotec. Hasta el año 2014, han sido más
de 630 las empresas apoyadas con una aportación pública de 214 millones de euros y un presupuesto de 410 millones de euros.
Durante estos dos últimos años, el programa Neotec ha ido cambiado bastante en cuanto a condiciones de financiación, pero no en la filosofía de
las empresas que se financian. El CDTI financia
tecnología, y a pesar de que Neotec es una línea
de financiación de empresas (PYMEs y Startups),
es imprescindible que estás sean muy intensivas
en cuanto a tecnología e innovación.
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E
REQUISITO:
EL REQUISITO ES PRESENTAR un plan de negocio, cuya evaluación se centra en cuatro pilares:
● Capacidad de explotar una necesidad del mercado. Se valora en especial la forma de obtener ingresos, la estrategia comercial, la competencia y las
fortalezas y debilidades.
● Capacidad tecnológica de la empresa. Donde se
valora la tecnología utilizada, las barreras tecnológicas (del producto/servicio, producción/fabricación), el elemento diferenciador y la posible protección de la tecnología utilizada. El CDTI es muy
claro en esto, y suele financiar desarrollo de nuevas
tecnologías.
● Capacidad de gestión del equipo involucrado en
el desarrollo empresarial.
● Capacidad financiera de la empresa. Se valorarán
la coherencia de los planes de inversión, sus necesidades financieras y su estructura de financiación.

n la anualidad 2016, la evaluación se realiza en dos fases, una primera
donde se debe enviar un resumen ejecutivo y un video explicando el
proyecto, que tiene el objetivo de convertirse en un filtro. Y una segunda, con las propuestas completas de entre las que se hayan “clasificado” en la primera fase.
“Emprender es una tarea difícil y uno de los principales retos, especialmente en proyectos que aún se encuentran en fase embrionaria,
es encontrar financiación. Por eso es una suerte que haya quién apueste por ellos desde las entidades públicas a través de líneas, programas
y propuestas diversas. Si de todas ellas sólo pudiera elegir una, sería
Neotec” explica Diego Soro, fundador de Fundera, el agregador más
importante del mundo en cuanto a financiación pública.

LA EMPRESA DEBERÁ TENER UN MÍNIMO DE 20.000 EUROS de capital en la presentación y los pagos se hacen por anticipadamente, un 60% de la subvención dentro de cada anualidad del proyecto, el resto a medida que se justifican correctamente los gastos y el
avance del proyecto. Por todo lo expuesto Neotec es seguramente la mejor línea de financiación para emprendedores en España.
“Es una gran noticia que esta convocatoria haya duplicado el presupuesto de este año, a
pesar de que es una parte muy pequeña dentro del presupuesto del CDTI, sigue siendo la
mejor línea de financiación para emprendedores innovadores en España. Más aun viendo
los recortes que han tenido otros organismos que se enfocan en emprendedores, como es
el caso de Enisa”. En ese sentido las expectativas son más altas que nunca y el presupuesto,
aunque duplicado con respecto al año pasado, sigue siendo mínimo. Especialmente en relación al gran presupuesto que maneja el CDTI. Esperemos que, gracias a futuros éxitos, la
línea crezca y se convierta en una opción viable para un mayor número de innovadores.

Más sobre Fundera 
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DIEGO Soro, Fundador de Fundera.

“

EYE: ¿Qué es Fundera?
DS: Es el mayor agregador de líneas de financiación pública del
mundo. Lo que había habido hasta entonces eran iniciativas de
consultorías competidoras nuestras como ayudas.net o econet,
que tienen un portal con cien ayudas y lo utilizan como un gancho comercial. Esto no es lo que queremos en Fundera. En Fundera queremos democratizar toda esa información. Esto, que
posiblemente debía ser una iniciativa de la administración para
que la gente sepa a dónde ir y dónde encontrar financiación, es
que lo hacemos nosotros. Y no era trivial hacerlo, hemos publicado son 2.700 líneas activas de financiación, en poco más de un
año de todo el mundo. Esto solo se consigue si tienes un sistema
que extraiga de manera automática y categorice la información.
Esto lo hemos hecho finalmente creando un desarrollo propio.
EYE: ¿Qué parte de la financiación conseguida ha ido a
parar a la pequeña empresa y cuál a la gran empresa?
DS: El 70% de los fondos ha ido destinado a la gran empresa
y el 30% restante a la PYME.

Continúa leyendo 

“

EYE: ¿Qué historia tienes a tus espaldas?
DS: Llevo doce años dedicándome a la financiación pública para
proyectos tecnológicos. En 2006 fundé Soros Gabinete, que es
una consultoría dedicada a ayudar a empresas que tienen proyectos y necesitan encontrar financiación pública.
En este mundo hay mucho dinero, pero el problema es que está
muy atomizado, muy desagregado, cada uno busca cosas diferentes y es un auténtico agujero negro, es imposible de manejar.
Los que estamos en el día a día, sabemos lo que busca cada organismo y cada convocatoria así podemos dirigir propuestas
para conseguir financiación o no. Las propuestas son muy competitivas, se presenta mucha gente y hacer bien o mal las cosas
es muy importante ya que supone conseguir la financiación o no.
Empezamos trabajando para grandes empresas, Indra, Yahoo,
Ferrovial…ya eran clientes nuestros en Soros Gabinete, comenzamos con grandes empresas. En 2009 con el boom del emprendimiento y demás decidimos trabajar con otro tipo de
proyectos, con cantidades más pequeñas, empresas más pequeñas, pymes y emprendedores. Hoy en día ésta es una parte
importante de nuestro negocio. Hemos levantado unos 160 millones de financiación de este tipo en Soros Gabinete.

FUNDERA LO QUE HACE ES CONSEGUIR
LEADS A CONSULTORAS, SI ALGUIEN QUIERE
UN EXPERTO, NOSOTROS LE PONEMOS EN
CONTACTO CON ÉL A CAMBIO DE UN FEE
QUE SE COBRA AL EXPERTO.
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“Fundera es el mayor
agregador de líneas
de financiación
pública del mundo”

EYE: ¿Qué ventajas tiene Neotec sobre ENISA?
DS: Muchísimas, Neotec es la mejor línea de financiación para
startups en España. Son subvenciones a fondo perdido hasta
doscientos cincuenta mil euros y ENISA te ofrece préstamos
participativos. La filosofía es muy diferente. Generalmente la filosofía de la financiación pública es cuando son proyectos de
mucho riesgo, la investigación inicial, generalmente se subvenciona, cuando se innovación dirigida a mercado tiende más
a préstamos. Neotec son subvenciones a fondo perdido y lo
que busca son empresas disruptivas desde el punto de vista
de tecnología y ENISA financia casi cualquier cosa. La idea de
ENISA es traccionar inversión privada: si tú pones X yo pongo
otro tanto, te apalanco esa inversión. Son conceptos muy diferentes Neotec y ENISA pero está muy bien que Neotec haya
duplicado la financiación y que ENISA la haya bajado es muy
mala noticia para las startups. Porque a día de hoy cuando una
empresa está empezando tiene muy pocas posibilidades de
financiación y en la parte privada también lo es porque los inversores privados cada vez buscan más métricas. La parte inicial de inversión está muy coja. Lo normal es que si tiene unos
amigos que te financien y luego ENISA te de algo más y pruebas a ver qué tal te va. Si no tienes ENISA casi no hay instrumentos que te puedan financiar.
EYE: ¿Sabiendo que este año se han incrementado los fondos para Neotec, a cuántas empresas se pueden financiar
este año?
DS: Se puede financiar a cien empresas. El año pasado fue la
mitad y se financiaron casi a cincuenta, un ocho o nueve por
ciento de las que se presentaron y este año será el doble.
EYE: Teniendo en cuenta que la capacidad de gestión administrativa que tiene que tener una empresa para presentarse a una de estas líneas y toda la gestión documental
posterior una vez concedida a la empresa, ¿merece la pena
lanzarse a obtener una de estas líneas de financiación?
DS: Si, claro que sí. La parte administrativa la puedes llegar a subcontratar, es lo que hace Soros Gabinete, pero realmente tampoco es tanta carga, esa es la realidad. Hay ayudas muy
burocráticas y otras que no lo son tanto. Lo que sí es cierto es que
hay convocatorias que no saben ni cómo empezar con ellas. si
te pones en manos de un experto a lo mejor es más sencillo. Si
yo tengo que ir a un juicio iré con un abogado que sepa lo que
hay que hacer ahí, esta es la idea. Eso debería cambiar, deberíamos tender a tener muchos menos instrumentos y que la gente
no necesitara acudir a expertos para esto, pero a día de hoy es
lo que hay y veo difícil que esto cambie desde la administración.

Continúa leyendo 
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IÑAKI ARROLA

Emprendedor en serie, inversor y mentor de Seed Rocket.

“

EMPLEA Y EMPRENDE ha tenido el placer de mantener
una conversación donde hoy se cuecen gran parte de los
proyectos de emprendimiento en España, en Campus Madrid, liderado por Google.
Iñaki Arrola, emprendedor en serie, inversor y mentor de
Seed Rocket, de una forma sincera y realista reflexiona sobre
el mundo del emprendimiento y nos desvela sus trucos y claves a la hora de invertir en sus proyectos.

EYE: ¿Cuál es la recomendación más importante que harías a un emprendedor en sus comienzos?
IA: Que no se piense que esto es fácil. Como se ven ejemplos de personas que les ha ido muy bien, se piensan que es
fácil y lo cierto es que se pasa muy mal, se llora mucho. Merece la pena por otros motivos, pero creo que por lo general está muy sobrevalorado lo de ser emprendedor, pero
engancha. ¡Somos masoquistas!

LO DE SER EMPRENDEDOR
ENGANCHA
emplea y emprende 20

EYE: ¿Qué importancia tiene para ti el equipo de una startup
en tus decisiones de inversión?
IA: Antiguamente la realidad era diferente porque era el inversor
quien esperaba que el emprendedor fuera a él. El inversor pensaba tú eres un pobre hombre, yo te voy a dar el dinero, ven a mí.
Estoy hoy no es así.
Cuando vamos a invertir en un emprendedor nos gusta ir a
conocer su oficina, nos gusta ir a visitarlos porque invertimos
en personas. Siempre decimos que detrás de las pantallas
hay personas. De hecho, estamos inmersos en un proceso
en el que hemos sugerido al emprendedor que cambie los
porcentajes accionariales porque al conocer a su equipo nos
hemos dado cuenta de que él no es tan emprendedor como
su equipo.
Cuando inviertes al principio en un proyecto no hay nada, todos
los números que hacemos no sirven apenas, los hace quien lidera el proyecto y sin el que lidera el proyecto no hay nada.

EYE: Hoy se habla más bien de la persona joven, desenfadada, sin corbata, que es emprendedor, pero ¿dónde queda
la figura de los directivos de empresa que tienen una gran experiencia a sus espaldas y deciden crear su empresa?
IA: En el primer fondo hemos invertido en dos personas de
menos de treinta y cinco años, pero lo normal es que invirtamos
en gente de más años. Hemos invertido en personas que tenían
cuarenta y pico años. No me creo al típico jovencito que sepa
hacer las cosas, porque no le han dado golpes en la vida, no ha
salido a vender a la calle y eso significa que a la hora de solucionar determinados problemas no va a llegar. Yo prefiero invertir
en gente más mayor, esos directivos que van a montar una empresa a mí me encantan. Entiendo también que es más difícil el
salto porque de repente, tiene una familia y va a dejar su trabajo
en una multinacional y ponerse de “startapero”, tiene una hipoteca, hijos en la universidad…es mucho más difícil, pero nosotros
estamos encantados con los que lo hacen.

“THOUGH CONNECTING GENEROSITY
YOU CAN CREATE MAGIC”

Ayudas a la gente y eso te vuelve a ti como oportunidades.

“Cuando

vamos a invertir en
un emprendedor nos
gusta ir a conocer
su oficina, nos gusta
ir a visitarlos porque
invertimos en
personas”
emplea y emprende 21
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EYE: ¿Cómo valoras a las personas que vienen como proyecto y te dicen que han fracasado tres veces?
IA: Justo tenemos un caso ahora de alguien que ha fracasado
tres veces y va a por la cuarta. A priori vamos a invertir, estamos
invirtiendo en gente que ya se la ha pegado y no creo que el que
ya lo ha hecho tenga mayor posibilidad. Nuestra primera inversión ha sido en alguien que lo ha conseguido dos veces, el otro
día les decía: aunque sea por pura estadística puede que no lo
consigas. Es mucho más claro decir lo que has hecho mal que lo
que has hecho bien, especialmente en el mundo de la tecnología donde todo cambia muy rápido.
Si yo montara hoy mi empresa no serviría de nada todo lo que
hice porque hay una situación competitiva totalmente distinta,
contamos con herramientas diferentes, tengo más años y me resultaría más fácil decir lo que he hecho mal. Yo he cometido los
diez errores que se pueden cometer, todos.
EYE: En una startup es necesaria agilidad y también eficacia
para una buena gestión. ¿Dónde está el equilibrio entre la
eficacia y la motivación de los equipos?
IA: No sé si una cosa puede ir sin la otra. Cuando monté coches.com pensaba: ¿porque está gente quiere trabajar conmigo?
Las cosas que hace el equipo dependen del que los lidera. Incluso liderándolos yo entonces, no entendía que hacían estos

“Si yo montara hoy mi empresa
no serviría de nada todo lo que
hice porque hay una situación
competitiva totalmente distinta”
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chicos trabajando conmigo. La cuestión es ayudarles a ser eficaces y facilitarles las cosas para solucionarlos. No sé qué va primero, eficacia o motivación.
EYE: ¿Qué relación y nivel de compromiso mantenéis en el
día a día con los emprendedores que se apoyan en Seed Rocket y en Campus Madrid?
IA: Los fundadores de Seed Rocket Jesús y Vicente, querían ayudar a los emprendedores como a ellos les habría gustado que les
ayudasen cuando empezaron. Creían que la mejor forma era
compartir experiencias y además en algunos de ellos invertir dinero tratando de echarles una mano. Echar una mano va siempre antes de invertir dinero. Hay emprendedores a quienes se
les echa una mano pero no se invierte en ellos. En ese caso, no
ganamos nada, no hay modelo de negocio.
Jesús y Vicente montaron Seed Rocket, que básicamente es un
evento al año en Madrid y otro en Barcelona y un lugar físico. Decidimos qué proyectos entran con un criterio bastante subjetivo
y les ayudamos con nuestros contactos y detectando sus errores. Poco más, porque vemos emprendedores, de internet sobre
todo, a quienes no tenemos mucho que enseñar, más bien les diríamos: enséñame tú a mi o ve más despacio que me pierdo…

Continúa leyendo 

HOY HAY MUCHAS OPORTUNIDADES en España
y hay mucha más ambición de los emprendedores
que la que teníamos nosotros cuando empezamos.
Cuando yo monté mi empresa en 2003 no teníamos
nada de ambición comparado con la que tienen los
que vienen ahora. Yo la monté con veintiocho mil
euros, pidiendo por favor que Google me posicionara
bien, me dirigía a un mercado totalmente nacional.
Ahora te encuentras con gente que tiene exceso de financiación, técnicos que les programan, cuentan con
muchos medios…Hay segundas camadas de emprendedores con mucha más capacidad de empuje.

EYE: Hay emprendedores que comentan en que en algunos programas de emprendimiento ofrecen bastante
seguimiento de mentores y otros emprendedores, pero
echamos en falta es que les vayan dirigiendo para no cometer errores. ¿Realmente os involucráis hasta ese punto
en los proyectos?
IA: Nosotros solo ayudamos.
María Ferreira: Son ellos los que se fijan sus propios objetivos y obtienen lo que dan y lo que pidan. Tenemos reuniones cada tres semanas de KPIs en las que ellos comparten el
estado de sus proyectos, sus dificultades y así surgen nuevas
ideas. Nadie les dice lo que tienen que ir haciendo semana
a semana. Cada uno es experto en un tema y lo que nosotros hacemos es facilitarle lo que puedan necesitar como
contactos o experiencia de los mentores.
IA: Realmente internet en España no es tan grande, los que
llevamos muchos años en esto nos conocemos todos y a la
vez en cuento a mercado es enorme, hay negocios de B2B,
B2C, mobile…nosotros no podemos enseñarles a todos, es
más, son ellos los que nos enseñan a nosotros en muchos
casos. Creo que hay mucho misticismo sobre esto de los inversores.
Creo que estamos en el día cero de internet por mucho que
llevemos veinte años. Leí que el mundo está en una nueva revolución industrial o en las puertas de una nueva guerra mundial por las diferencias entre norte y sur y es el crecimiento
económico lo que puede evitar que lleguemos a esta guerra mundial, yo creo que van más por ahí las cosas.

EYE: ¿Les hemos vendido demasiado la idea del
pelotazo y el éxito fácil?
IA: Hay de todo, nosotros vemos proyectos de personas que no están centradas. Vienen algunos y nos
dicen que su proyecto vale doscientos millones de
euros. No saben lo que dicen, pero luego te encuentras con otros muchos que tienen mucho criterio y
saben cuáles son las fases distintas de crecimiento de
una compañía y que no hay que intentar sacar el último duro al principio.

“Hoy hay muchas
oportunidades en España y
hay mucha más ambición de
los emprendedores que la
que teníamos nosotros
cuando empezamos”
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EYE: Cuéntanos tres inversiones tuyas de las que estés especialmente satisfecho
IA: Está sobrevalorado el que los inversores hacen una elección
correcta en sus inversiones porque entre otras cosas, hoy son los
emprendedores los que eligen a los inversores porque hay
mucho dinero para proyectos buenos. Antiguamente había dos
o tres fondos y firmabas sin negociar. Hay algún fondo en España
que sigue diciendo que de su pacto de socios solo se negocia la
fecha. Esto era así hace años, pero no ahora.
Ejemplos de una compañía muerta, otra que lo ha conseguido y
otra que lo ha pasado mal pero ahora se ha reflotado
The Mad Video, Koldo es una persona fantástica pero nos equivocamos con él en su capacidad de vender. Cuando los negocios
son B2B hay que salir a la calle a vender y él no tenía esta capacidad, tenía un producto tecnológico genial pero no lo sabían
vender. Él se portó muy bien con nosotros. Tensó mucho la
cuerda en su contra pensando que ya iba a salir a delante el proyecto pero hay que tener mucho cuidado porque en muchos
casos te estás jugando tu matrimonio, tu casa… creo que hay
que cortar bien y los inversores también venimos a perder dinero
y no pasa nada.
Chicissimo, es una aplicación que utilizan las chicas para ver qué
prendas se van a poner cada día. Las usuarias siguen a otras chicas para inspirarse. Yo invertí en el año 2010, Gabi es el antiemprendedor, pero ha encontrado una necesidad que parece que
tienen las chicas y el proyecto va como un cohete a pesar de
haber empezado regular. Es un ejemplo de superación y esfuerzo
Carto DB, es una compañía con la que tuve la suerte de ser el pri-
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mer inversor y hoy llevan levantados treinta millones. Final de
2014 vinieron con una compañía que representa datos en mapas,
cosas que están pasando o han pasado. Tenían ya al BBVA como
cliente y la NASA, la ONU, Twitter, National Geographic…Estoy
orgulloso de apoyar a compañías que hacen este tipo de cosas
tan innovadoras.
Son tres compañías diferentes, a uno no le ha salido bien y las
otras dos siguen ahí, todas fundadas por personas mayores, 45,
43 y 29 años. Estoy sobre todo orgulloso de que me hayan dejado invertir más que de lo que yo haya hecho con ellos. El mérito es de ellos.
EYE: De cada diez inversiones, ocho no salen adelante y dos
van bien, ¿crees que esto es así?
IA: Sí es así, hay que entender que muchas veces te va a salir
mal y los emprendedores lo tienen que saber. Con el primer
fondo invertimos en quince compañías de las que tres están
muertas, de las nueve restantes cuatro especialmente bien y
las otras cinco no sabemos si recuperaremos. Es triste porque significa que elegimos mal. La tasa de mortalidad es altísima. Este es el ratio de los fondos que lo hacen bien. El
último fondo que hemos creado, tiene cincuenta millones
los que nosotros hemos puesto millón y medio, el resto lo
hemos pedido. Ese dinero es para que los inversores metan
una parte pequeña porque es muy arriesgado y nadie te garantiza nada. Te puede salir muy bien y multiplicas el fondo
por cuatro o por seis veces o igual recuperas solo el veinte
por ciento de lo invertido.

EYE: ¿Qué perfil tiene los partícipes de vuestro nuevo fondo?
IA: Mi historia es que yo monté Coches.com, empecé a invertir a nivel
personal, y Rafa Garrido que ha hecho muchas cosas en internet, me
dijo que deberían hacer un fondo conjunto, aunque solo sea porque
fiscalmente es más ventajoso. El primer fondo, Vitamina K lo montamos entre cinco personas de internet con el mínimo legal que eran
1,2 millones. Después tuvimos la oportunidad de invertir en algunos
proyectos buenos y nos quedamos sin dinero para invertir más. Por
esto fuimos a pedir dinero para invertir más a gente que estaba en el
mundo directivo como Karina, Paco Román de Vodafone, gente que
quiere aprender qué pasa en la calle y en este puesto puedes echar
una mano, que coincide con nuestra filosofía y además tienen dinero.
Conseguimos 3,8 millones más. Hicimos un fondo de 5 millones, que
es pequeño, con el valor diferencial de que tratábamos de echar una
mano. Aprendimos que esto da valor a las compañías. Luego pensamos que este modelo funcionaba y decidimos montar otro fondo
mayor con 50 millones de euros de los que la mitad es de particulares. La otra mitad es dinero público, institucional.
EYE: ¿Qué te parece el mix de inversión público- privada en el
mundo del emprendimiento y qué opinión tienes sobre los últimos movimientos con los fondos de ENISA?
IA: el mix es muy bueno, No sé si por iniciativa del gobierno o por indicación de Europa, en España se han hecho cosas para acompañar
a las compañías desde el principio. Esto tiene dos patas en el mundo
de la tecnología: ENISA y la coinversión de fondos. A los emprendedores se les apoya con una cantidad de dinero para que hagan sus
primeros disparos y luego un importe mayor de fondos públicos que
invierten si ya hay una inversión privada y lo tratan de apalancar inversión. En nuestro caso tenemos el fondo con dos tercios de dinero
privado y un tercio de dinero público. Lo que han hecho está bien,
pero tengo la duda de si el gobierno lo ha hecho por iniciativa propia, aunque con ENISA ha sido una tontería bajar los fondos, sobre
todo después de las frases de apoyo a los emprendedores, de querer ponerles una alfombra roja y no sé cuánto de verdad hay en todo
ese empuje. Yo creo que la bajada de ENISA no deba quitar mérito
a lo que se ha hecho bien. ENISA en otros países es impensable.

Continúa leyendo 

“El primer fondo, Vitamina K lo montamos entre cinco personas
de internet con el mínimo legal que eran 1,2 millones. Después
tuvimos la oportunidad de invertir en algunos proyectos buenos
y nos quedamos sin dinero para invertir más”
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La salud y bienestar

en el trabajo en España, asignatura pendiente
En el caso del salario, solo una tercera parte de los empleados reconoce estar
satisfecho con su sueldo pese a ser uno de los aspectos más importantes.
APG

A

pesar de tratarse de uno de los lugares donde
más tiempo pasamos, la salud y bienestar en el
trabajo en España es una asignatura pendiente
por parte de las empresas. Esta es la principal
conclusión del último estudio internacional de
Cigna, “Cigna 360 Wellbeing Score. Spain Report”, donde se desprende que solo el 25% de
los empleados califica de muy buena o excelente
su situación de salud laboral. Además, tal y como
refleja este informe no hay posibilidades de que
remonte, al menos a corto plazo, ya que el 71%
cree que no mejorará en el próximo año.
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DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS de las más de 1.070 encuestas realizadas en España, la seguridad de tener un puesto de trabajo estable, el salario y la conciliación de la vida personal y laboral son,
por ese orden, las cuestiones a las que más importancia dan los españoles a la hora de tener salud y bienestar en el trabajo.
Sin embargo, cuando se les pregunta por su situación actual, los aspectos que mejor han calificado de sus empresas se identifican con la
buena relación con los compañeros (78%), mantener una relación fluida con los superiores (71%) y tener un horario razonable (61%). En definitiva, el escenario actual nada tiene que ver con el ideal.
Además, llama la atención el hecho de que el salario sea uno de los
puntos considerados como muy importantes por los empleados pero que solo una tercera parte reconozca estar satisfecho con su sueldo mensual.

“Cigna 360 Wellbeing Score.
Spain Report”, el último estudio
internacional de Cigna fruto de
más de 15.000 encuestas a
trabajadores, revela que la
estabilidad laboral, la
conciliación y el salario son las
cuestiones que los españoles
más valoran a la hora de tener
salud y bienestar en el trabajo

FLEXIBILIDAD EN EL HORARIO DE
TRABAJO, EL BENEFICIO SOCIAL MÁS
ATRACTIVO PARA LOS TRABAJADORES
EL BENEFICIO SOCIAL más valorado por los trabajadores españoles
es el hecho de tener un horario de trabajo flexible (82%). Le siguen de
cerca la formación (71%), los servicios de fisioterapia en la oficina (63%)
y los programas de alimentación saludable (63%). Sin embargo, la grieta que existe respecto a lo que las compañías proporcionan a sus empleados es muy grande. Por ejemplo, en el caso de los dos primeros
solo un 22 y un 11% de las compañías lo facilitan, respectivamente, lo
que genera una diferencia de 60 puntos en ambos casos.
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El acceso a servicios
médicos privados,

algo básico pero poco
ofrecido por las empresas

T

al y como ocurre con los beneficios sociales, existen algunas diferencias entre los servicios médicos que el empleado demanda y lo que las empresas ofrecen. El seguro de salud básico es considerado como algo
fundamental en el 70% de los casos, pero, sin embargo,
presenta un gap del -44%, es decir, solo el 26% de las
empresas se lo ofrecen a sus empleados.
Asimismo, los servicios médicos dentales (51%), oftalmológicos (40%) y fisioterapéuticos (39%) son las mejoras de salud más deseadas por los empleados, aunque
presentan una brecha del -42%, -31% y -29%, respectivamente, al analizar lo que es esperado por el empleado y lo que actualmente ofrecen las empresas.
El informe también revela que el seguro de vida (38%)
encabeza la lista de las coberturas con mayor demanda
en el ámbito de los seguros.

LAS EMPRESAS CADA VEZ MÁS HORIZONTALES
en la distribución de los beneficios sociales
POR GRADO DE RESPONSABILIDAD, resulta llamativo que no existe una diferencia significativa entre la alta dirección y los puestos inferiores cuando se pregunta por dichos beneficios sociales. Tampoco ocurre así cuando valoran su nivel de conciliación de la vida laboral y familiar, que es aprobada con un 62% y 58%, respectivamente.
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¿QUÉ MOTIVA A
LOS EMPLEADOS?
EN RELACIÓN con las acciones y
actividades destinadas a motivar a la plantilla
y conseguir unos empleados más felices,
estos prefieren aquellas iniciativas
relacionadas con el transporte y
aparcamiento (54%), la dotación de cupones
de regalo (58%) o el servicio de fisioterapia
en las propias oficinas (52%).

MÁS APOYO A
LOS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A
MUJERES
EMBARAZADAS
El apoyo en el embarazo es uno de los
beneficios que mayor índice de solicitudes
registra. Reflejo de ello es que la oferta de
programas dirigidos a mujeres durante el
periodo de gestación por parte de la
empresa (62%) se considere como uno de
los servicios sociales de salud y bienestar
laboral más importante. Sin embargo,
únicamente el 1% tiene acceso a este tipo
de iniciativas.

Leer más 

Buena salud y
bienestar en
el trabajo

Poco estrés
laboral

Industria
tecnológica

35%

46%

Servicios
profesionales

30%

42%

Sector público

27%

56%

Industria Retail

23%

45%

Hostelería
y turismo

21%

39%

Industria
manufacturera

20%

41%

Construcción

17%

30%

Las industrias de construcción y
manufacturación, sectores con peor
salud y bienestar en el trabajo

L

os trabajadores españoles pertenecientes a la industria tecnológica y de servicios profesionales son los que mejores condiciones de salud y bienestar poseen en sus puestos de trabajo,
con el 35 y 30%, respectivamente. Por el contrario, los empleados del sector manufacturero (20%) y la construcción (17%) sitúan su salud en el trabajo por debajo del 20%. Si hablamos de
estrés en el trabajo, los empleados públicos y la industria tecnológica lideran el ranking de “poco estrés laboral”.

Continúa leyendo 
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UN INGENIERO EXPATRIADO

cobra hasta un 30% más que en España

La nacionalidad, la formación y experiencia o la
geografía de destino son las variables más
influyentes a la hora de condicionar los salarios de
personal expatriado. Según el último estudio
elaborado por Hutz & Posner, que analiza las
condiciones económicas de los ingenieros
expatriados, las empresas anglosajonas encabezan
la lista de salarios más elevados.
APGB

H

utz & Posner, empresa dedicada a la búsqueda, selección e identificación
de talento para posiciones de alta dirección y mandos intermedios, ha revelado las conclusiones de su último estudio, en el que analiza la situación
actual y perspectivas a corto plazo referentes a salarios manejados con
personal expatriado por las compañías internacionales constructoras y
EPC en los sectores de Ductos y Plantas industriales en América, Europa y
Golfo Pérsico.
Las conclusiones del estudio están basadas en una muestra de más de
900 candidatos entrevistados de distintas especialidades, roles, compañías y geografías donde actualmente prestan servicio, para confirmar y
contrastar tendencias del momento actual. Todo ello aunado al conocimiento que tiene Hutz & Posner de las singularidades del mercado y su
amplia experiencia en la labor de headhunting y consultoría estratégica
de RR.HH a nivel global.
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SITUACIÓN
DEL MERCADO

S

i bien es cierto que la situación actual del mercado, con bajadas muy
significativas en el precio del crudo, está repercutiendo de manera
notable en los proyectos de OIL and GAS, causando también demoras en los mismos, el estudio concluye que, al menos de momento,
hay una tendencia bastante estable en los salarios para los profesionales de este sector.
Además, el estudio clasifica las variables más influyentes en los salarios de estos profesionales, pudiendo determinar así, si se atiende a
la zona de destino del expatriado, que las más premiadas económicamente son aquellas zonas conflictivas o en conflicto, las estadías
en campamentos y en general, la zona del Golfo Pérsico. Por la contra, destinos como América, a excepción de zonas árticas de Canadá y zonas de selva sudamericanas o la zona Andina, son pagados
en menor cuantía. Europa, sin embargo, es un destino con más comodidades y beneficios para el trabajador pero menos rentable para
el mismo, debido a las altas tributaciones al erario público.

Continúa leyendo 

DIFERENCIAS en la retribución
SI HABLAMOS DE DIFERENCIAS en la retribución en función
de la experiencia y tipo de posición del expatriado, encontramos que, a mayor cargo, más igualdad en el salario independientemente de la nacionalidad de origen. No sucede lo mismo
en las posiciones intermedias y en las posiciones junior, donde
la diferencia puede llegar al doble. Así, por ejemplo, un ingeniero mecánico de origen asiático puede cobrar la mitad que un
francés o un italiano en la misma posición en el Golfo Pérsico.

Cabe destacar también las cifras arrojadas por el estudio, que
sitúan el salario anual de un ingeniero Director de Proyecto, en
su país de origen, para proyectos con presupuestos superiores
a los 1.000 millones, entre los 130.000 y 170.000 euros, y el de un
supervisor entre los 75.000 y 85.000, frente a salarios que tienen
un aumento de hasta un 30% en condiciones de expatriación.
Así, el mismo ingeniero Director de Proyecto al ser expatriado
puede alcanzar los 240.000 euros y un supervisor los 120.000.
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¿CÓMO
EMPRENDER
SIENDO TU
PROPIO JEFE?
En España, el modelo de venta directa ha
crecido más de un 5,5% durante el último
año, ofreciendo una oportunidad de
negocio a más de 153.000 personas.
APGB
LA CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA ha propiciado un cambio de mentalidad en sus ciudadanos, fomentando el emprendimiento. Según arroja el informe Constitución de Sociedades de enero 2016 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la creación de empresas ha aumentado un 4% respecto al año anterior. Existen múltiples opciones para replantearse o darle un giro a la vida laboral. La venta directa es una de estas opciones, muy consolidada en los EE.UU., y que gana cada vez más fuerza en España. Herbalife, compañía
líder en nutrición a nivel mundial, cuenta ya con más de 4 millones de miembros independientes en todo el mundo.
Ser emprendedor es un papel cada vez más asumido por la gente y cuya percepción ha mejorado en los últimos años. El 62% de los
españoles ve de forma favorable esta actividad económica, tal y como destaca el Eurobarómetro 3541 .

EL EMPRENDEDOR Y FUNDADOR DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN EN SILICON VALLEY, XAVIER VERDAGUER,
DESTACA LAS VENTAJAS DEL MODELO DE EMPRENDIMIENTO POR VENTA DIRECTA:

<< Para aquellos emprendedores que no quieran arriesgar para arrancar un negocio, con todo
lo que ello conlleva, con una inversión inicial fuerte, la creación de una marca, etc., la opción de
emprender en venta directa es una opción muy interesante y al alcance de todos >>
1
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Entrepreneurship in the EU and beyond, 2012.

CLAVES DEL
EMPRENDIMIENTO

ASIMISMO, CARLOS BARROSO, director general
de Herbalife España, comentó durante su ponencia
en el micronetworking ‘Nuevas vías de emprendimiento en el siglo XXI. De Silicon Valley a la venta directa’ las claves del emprendimiento en venta directa: emprender y ser tu propio jefe conlleva grandes
ventajas, como el pleno desarrollo personal y profesional, la satisfacción por el trabajo realizado y una
mayor capacidad de creatividad e innovación.
“El emprendimiento es una actitud que, gracias al
modelo de la venta directa, todas las personas pueden desarrollar. Los miembros de Herbalife llevan a
cabo su negocio con autonomía y Herbalife les ofrece continuas oportunidades de formación”, manifiesta Carlos Barroso.
El modelo de negocio de venta directa en España ha
tenido un gran aumento en los últimos años, llegando a ingresar hasta 670 millones de euros en su conjunto durante el año 2015, más de un 5,5% respecto
a 2014, y llegando a los 153.000 vendedores en España, según datos de la Asociación de Empresas de
Venta Directa (AVD).

H

erbalife es una compañía de nutrición a nivel mundial nacida en 1980. La compañía cuenta con más de 8.000 empleados a nivel mundial y reportó en la New York Stock
Exchange (NYSE: HLF) unas ventas netas de 4.500 millones de dólares en 2015.
Comprometidos en la lucha mundial contra los problemas de la mala alimentación y el exceso de peso. Apoya
la Herbalife Family Foundation (HFF) y su programa Casa Herbalife para llevar la buena nutrición a niños necesitados. También patrocina a más de 190 atletas de élite a
nivel mundial, equipos y eventos por todo el mundo; incluyendo a Cristiano Ronaldo, el Herbalife Gran Canaria,
el LA Galaxy y campeones de otros muchos deportes.

Cada vez hay más españoles que
optan por la venta directa, ya que ser
miembro de Herbalife ofrece
flexibilidad, conciliación y un plan de
carrera a la medida de cada uno ya que
les permite ser su propio jefe, y así lo
confirmó Raquel Coy, emprendedora
de venta directa, durante el coloquio.
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ransformación digital

LAS CLAVES

para lograr la digitalización
Impulsar el rol multicanal de
los empleados y crear un
equipo online transversal.
El cambio digital busca huir
de las estructuras rígidas
para conseguir instalar las
nuevas estrategias de una
forma rápida y eficaz.
APGB

L

a escuela de negocios especializada en el sector digital, The Valley
Digital Business School, ha analizado los nuevos modelos organizativos de las empresas a la hora de afrontar la transformación digital.
Para los expertos y emprendedores participantes en la II Sesión del Consejo Académico, es de vital importancia desarrollar tres puntos clave:
1. buscar empleados con roles multicanal más que cargos organizativos
2. Instaurar planes formativos ambiciosos
3. Establecer un equipo de transformación digital trasversal que lidere
la innovación en la empresa.

LAS INDUSTRIAS se están transformando porque la sociedad está
continuamente cambiando. Por
eso, el cambio busca huir de las
estructuras rígidas con el fin de
poder instalar nuevas estrategias
de una forma más rápida y eficaz.
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“LOS
EMPLEADOS
OSTENTARÁN ROLES
MULTICANAL QUE
INTEGREN LA VISIÓN
DIGITAL Y ANALÓGICA
Y QUE PERMITAN
MODIFICAR
CUALQUIER
PROCESO SOBRE
LA MARCHA”

ROLES

MULTICULTURAL
SEGÚN HAN RELATADO, los empleados ostentarán roles
multicanal que integren la visión digital y analógica y que
permitan modificar cualquier proceso sobre la marcha.
Actualmente, los organigramas están en vías de extinción
al aportar poca flexibilidad, de ahí que se demanden
empleados que tengan tanto roles especialistas como roles
transformadores que transmitan la cultura digital y

PERFILES
TÉNICOS

P

or último, otra de las claves para lograr la digitalización de las empresas es desarrollar planes formativos que permitan introducir perfiles más técnicos y
eviten dividir los equipos en online y offline.
Como conclusión a esta segunda reunión, el Consejo
Académico ha determinado que sigue existiendo un
desconocimiento de lo que significa la transformación
digital y que esta no será eterna, porque simplemente
consiste en la modificación de un comportamiento en
los procesos de las empresas que hará que el cambio
digital sea una realidad.

Continúa leyendo 

contagien al resto de los empleados.
Asimismo, el Consejo Académico de The Valley DBS ha
recomendado a las compañías crear, en paralelo, un equipo
multidisciplinar de transformación digital, dependiendo del
CEO, que lidere la innovación de la compañía y divulgue la
nueva cultura corporativa de la empresa, siempre
enmarcada en el ámbito digital. El objetivo es apostar por
equipos de ataque que se comporten como start-ups y que
sean capaces de lanzar nuevos productos o servicios,
además de estudiar nuevos procesos que ayuden a la
empresa a avanzar más rápido.

“Los organigramas
tradicionales se han
convertido en un elemento
obsoleto que aportan poca
flexibilidad y no permiten
modificar las estrategias
sobre la marcha”
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LOS WORKSPACES

Las compañías son cada vez más conscientes del impacto de
la calidad de espacios de trabajo sobre la performance y la
productividad, según un estudio elaborado por JLL acerca de
la ocupación de oficinas en Madrid.
APGB
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E

l mismo estudio concluye que sólo el 11,5% del stock de oficinas en alquiler en Madrid, es de calidad. Con estos datos, el sector de los centros de negocios, actualmente aunados junto con otros espacios profesionales como coworking bajo el término workspaces, representados
en España con la plataforma Proworkspaces.net, decidió llevar a cabo
una certificación y categorización para garantizar la calidad de infraestructura y servicios de los business centers. Así, el primer espacio en
Madrid que obtuvo la máxima categoría, cinco estrellas, fue el centro
de negocios que la compañía Busining regenta en el emblemático edificio Torre Europa, en pleno centro financiero de la capital, donde actualmente dispone de casi 1.000 metros cuadrados entre despachos y
salas de reuniones y de formación.

LOS BUSINESS
CENTERS HAN
SIDO DURANTE
DÉCADAS LA
ANTESALA DE LOS
ACTUALES
WORKSPACES,
CONCEBIDOS COMO
ESPACIOS MÁS
ABIERTOS, CON
DIFERENTES
AMBIENTES Y
SALAS DE
REUNIONES

“LA CALIDAD DE LA
UBICACIÓN DE LAS
OFICINAS ES UNO DE
LOS ELEMENTOS
DIFERENCIADORES A
LA HORA DE ELEGIR
DÓNDE ESTABLECER
EL DOMICILIO
SOCIAL”

BUSINESS
CENTERS

L

os business centers han sido durante décadas la antesala de los actuales workspaces, concebidos como espacios más abiertos, con diferentes ambientes y salas de reuniones. En ellos, las empresas encuentran la clave de la colaboración, la motivación y la creatividad,
para que sus empleados trabajen cómodamente y se genere realmente un valor diferencial.
La revolución tecnológica y de comunicación que se ha implantado en nuestra vida cotidiana ha acelerado estos procesos relacionales y ha permitido entre otras cosas la movilidad de los equipos
de trabajo y el 'teletrabajo'. Con ello también ha surgido la necesidad cada vez más evidente de la contratación de una oficina virtual
para domiciliar las sociedades y proyectar una imagen más profesional que la del propio domicilio. En este sentido, la calidad de la
ubicación de las oficinas es uno de los elementos diferenciadores
a la hora de elegir dónde establecer el domicilio social.
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Asimismo, el alquiler de salas de reuniones es otra de las consecuencias de las
nuevas modalidades de trabajo, ya que a pesar de las facilidades que ofrece la
tecnología, existe la necesidad de mantener reuniones de trabajo en entornos
profesionales, completamente equipados y atendidos de manera personalizada.

ATENDIENDO A ESTA NUEVA REALIDAD, y a la demanda de los profesionales, Busining business center & coworking continua creciendo e innovando desde que abriera en
2009 su primer centro en el Parque Empresarial “La Finca”,
donde actualmente cuenta con 1.600 m2 de oficinas. A partir
de septiembre la compañía ampliará sus instalaciones ubicadas en la calle María de Molina 54 hasta los 2.500 metros cuadrados, donde albergará oficinas, despachos y salas de reuniones de alta representatividad.
Busining nació como un nuevo concepto de business center
aunando en una tarifa única todos los servicios que pudieran
necesitar los clientes. En palabras de su CEO, Óscar García:
‘Trabajamos para que nuestros clientes se ocupen exclusivamente de su core-business, facilitándoles todo lo necesario
para hacer crecer su negocio’.
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EL VERANO: punto de inflexión
para redefinir el método de búsqueda de empleo
Salvo los contratos propiamente estivales,
las empresas posponen sus procesos de
selección al mes de septiembre, por lo
que julio y agosto son meses propicios
para hacer balance de lo conseguido hasta
el momento, de cara a identificar puntos
de mejora y redefinir nuestra estrategia de
búsqueda de empleo.
APGB
Hace unas semanas entró oficialmente el verano,
estación esperada por todos por las ansiadas
vacaciones, pero también temida por los
4.791.400 desempleados de nuestro país.
EN OCASIONES, ESTA ETAPA SE PLANTEA DIFÍCIL para ellos, fundamentalmente para aquéllos que llevan más tiempo parados: concretamente,
en nuestro país, más de la mitad del total de desempleados (58%) es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar una ocupación, lo
que incrementa sus posibilidades de caer en la exclusión social, especialmente si al desempleo se unen otros condicionantes como la edad (mayor
de 45 años) o situaciones familiares complicadas (hogares con todos sus
miembros en paro, personas que están en riesgo de perder su vivienda, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, etc).
LA FUNDACIÓN ADECCO ATIENDE diariamente a cientos de personas
en las citadas situaciones, habiendo detectado que muchas de ellas se sienten en una situación de estancamiento al llevar mucho tiempo sin encontrar
empleo. Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “los meses de verano pueden constituir un buen punto de inflexión para que los parados de larga duración hagan balance de lo conseguido hasta el momento, de cara a identificar puntos de mejora y redefinir su
estrategia de búsqueda de empleo”.
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FUNDACIÓN
ADECCO
En este sentido, la Fundación
Adecco propone 5
recomendaciones clave para
que los desempleados de
larga duración aprovechen
el periodo estival para
mejorar su empleabilidad.

1. DESCANSA Y DESCONECTA
Estar desempleado no significa no
tener derecho a disfrutar del verano.
Según Mesonero: “debemos
convencernos de que lo hecho hasta
ahora no ha sido en balde, sino que
nos ha enseñado qué funciona y qué
no, permitiéndonos aprender y
situándonos más cerca de nuestro
objetivo. Por eso, hemos de desterrar
la culpabilidad y convertirla en
motivación para replantear nuestro
método. En este sentido, es
importante tener en cuenta que, salvo
los contratos propiamente estivales,
las empresas posponen sus procesos
de selección al mes de septiembre,
por lo que julio y agosto son meses
propicios para desconectar con
actividades que nos relajen y que
normalmente no podemos realizar a lo
largo del año: excursiones al aire libre,
escapadas, reuniones con amigos,
cocina, lectura, etc”. No obstante, en
todo aquello que hagas, ya sea ocio o
a nivel formativo, es importante que lo
planifiques. Planificar tus actividades te
permitirá poder combinar y
compatibilizar ambos aspectos (ocio y
búsqueda de empleo) a la perfección.
Y si los integras en tu rutina,
aprenderás y te formará de forma casi
automatizada.
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3. HAZ VOLUNTARIADO

2. FÓRMATE EN ALGO NUEVO O, AL MENOS, IDENTIFICA ALGO
NUEVO EN LO QUE FORMARTE
Si nuestra candidatura no ha encajado en ninguna oferta durante los últimos meses/años, tal vez no estemos ofreciendo a las empresas lo que buscan. Por tanto, es importante incorporar al currículo una formación que nos
enriquezca como profesionales y haga nuestra candidatura más atractiva.
Pero, ¿en qué formarse? Todo depende del tipo de puesto al que estemos
optando, aunque existen algunas áreas en auge: técnicas de marketing y
ventas, idiomas, informática (básica o avanzada), Redes Sociales, etc. Estos
meses de verano pueden ser una buena oportunidad para asistir a clases
en academias, realizar cursos online, etc. Además, el SEPE pone a nuestra
disposición cursos gratuitos de cara a abrirnos las puertas del empleo. Es
un buen momento para informarnos. Acceder a cursos para desempleados
SEPE. “Las formaciones en los meses de verano pueden ser muy motivantes
para el demandante de empleo, que sentirá que está anticipándose y sacando partido a su candidatura en una etapa en la que las empresas paralizan sus procesos de selección”- destaca Mesonero.
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Los periodos de inactividad prolongada
no gustan a las empresas. Por este motivo, el verano es una actividad idónea para
completar estos gaps con actividades que
aporten valor a nuestro currículo, siendo el
voluntariado una opción ideal. En esta
época del año, las entidades sociales incrementan su oferta de voluntariados, especialmente en destinos internacionales
que necesitan ayuda. Con el voluntariado,
llenaremos espacios vacíos en el currículo
realizando una actividad productiva para
la sociedad. Además, las empresas percibirán que somos personas solidarias, comprometidas y que sabemos trabajar en
equipo, atributos muy valorados y que cada vez se tienen más en cuenta en los procesos de selección. Si además el voluntariado es fuera de España, aportaremos al
currículo una experiencia en el extranjero,
cuestión que cada vez valoran más los
Dptos. de Recursos Humanos. Por último,
haciendo voluntariado incrementaremos
nuestra autoestima y conoceremos gente
nueva que se incorporará a nuestra red de
contactos. ¿Quién sabe si alguno de ellos
podrá abrirnos las puertas del empleo? De
cara a escoger la actividad de voluntariado, recomendamos orientarnos a algo
que nos guste y en lo que nos sintamos
cómodos. “¿Qué me atrae más?” Puede
ser la naturaleza, el contacto con las personas (con discapacidad, ancianos, etc).

4. UTILIZA LAS REDES SOCIALES Y SI YA TIENES
PERFIL, OPTIMÍZALO
Si aún no tenemos una cuenta en Linkedin… ¡no hay que esperar más! Esta red social está en pleno auge y muchas empresas la utilizan para reclutar a sus futuros trabajadores (no utilizarla
es quedarse fuera). Según el portal de empleo Infojobs, el 60%
de las empresas consulta redes sociales en sus procesos de selección. Si no estamos familiarizados con ella, no hay que preocuparse: al principio puede resultar complicado pero su manejo
resulta muy intuitivo con la práctica. Y siempre podemos pedir
ayuda a las personas que
tenemos cerca o informarnos a través de internet de cómo abrirnos un perfil. Merece la pena, pues en Linkedin encontraremos,
con nombre y apellidos, a responsables de empresas en las que
podríamos encajar. ¡Estos meses más tranquilos pueden ser el
mejor momento! Si ya tenemos perfil en Linkedin, aprovechemos esta etapa para optimizarlo. Siempre hay mejoras que podemos incorporar: nuevas formaciones, redacción de un buen
extracto o “fichar” nuevos contactos a incorporar a nuestra red.
También podemos utilizar Twitter para buscar empleo: cada vez
más organizaciones publican sus ofertas en este canal por la comodidad que plantea el uso de hashtags: #empleo, #OportunidadLaboral, etc. Ante todo, no olvidemos las 3 reglas básicas
para optimizar nuestras Redes Sociales en la búsqueda de empleo: presentarnos bien, construir una red e interactuar. No sirve
de nada abrir un perfil si después no lo usamos. ¡Importante!
Hay que recordar que estamos ante Redes profesionales y que
no hemos de colgar en ellas información personal/confidencial
que no aporta valor a nuestra candidatura: al contrario, podría
perjudicarnos para acceder a algunas ofertas. Dejemos la información personal para Facebook y restringiendo al máximo la
privacidad.

“No sirve de nada abrir un perfil si después no lo
usamos. ¡Importante! Hay que recordar que estamos ante Redes profesionales y que no hemos de
colgar en ellas información personal/confidencial
que no aporta valor a nuestra candidatura”
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5. DOCUMÉNTATE CON MANUALES SENCILLOS
Y EXPERTOS
La Fundación Adecco pone a nuestra disposición Guías gratuitas
para ayudarnos en la búsqueda de empleo, elaboradas por consultores expertos en intermediación laboral. ¡Qué mejor momento para descargarlas! Estas “lecturas de verano” están
redactadas en tono fresco y sencillo y nos resultarán fáciles y rápidas de leer, en cualquier lugar: en casa, en la piscina, en el parque, etc. A través de ellas podremos:
a. Evaluar nuestra estrategia de búsqueda de empleo. ¿Hemos
seguido un método correcto? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué podríamos mejorar?
b. Incorporar nuevos procedimientos a nuestra estrategia. Encontraremos nuevas ideas y visiones que aportarán valor a lo que
ya hemos hecho y nos ayudarán a identificar nuevas fórmulas para
que nuestra candidatura llegue a buen puerto. Desde cómo em-

pezar a buscar trabajo hasta cómo elaborar un buen currículo o
preparar una entrevista de trabajo. Cada paso influye en el resultado y es importante tenerlos claros todos.
Sin embargo, más allá de estos tips, hay una recomendación
esencial: mantener la actitud positiva. Es la piedra angular
de todo el proceso de búsqueda y sin ella no conseguiremos resultados. Así, si estamos desanimados, el primer paso
es tomar medidas para mejorar nuestra salud emocional. Por
ejemplo: pasear todos los días en un entorno natural, buscar
nuevas aficiones (leer, hacer deporte, aprender a cocinar…),
no descuidar las relaciones sociales, apoyarnos en nuestros
allegados y saber alternar la búsqueda de empleo con la
desconexión. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, pero
no debemos descuidar nuestras horas de sueño: el descanso
es vital para recargar las pilas…¡y el verano es un buen momento para practicarlo!

“PASEAR TODOS LOS DÍAS en un entorno natural, BUSCAR NUEVAS AFICIONES (leer, hacer deporte,
aprender a cocinar…), NO DESCUIDAR LAS RELACIONES SOCIALES, apoyarnos en nuestros allegados
y saber ALTERNAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO con la desconexión”
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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...

A

MUCHO SOL …

pinión

“

o

ire acondicionado. Frescor salvaje del Caribe. Ventiladores con vapor

Nuestro cerebro está acostumbrado a la “normalidad”. Es decir, es-

de agua. Todo vale contra el calor y contra el sol. Para poder funcio-

tá acostumbrado a nuestra cotidianeidad. Dentro de los paráme-

nar es preciso tener unas condiciones estables y normalizadas.

tros que considera “normales” funciona en una especie de piloto

Evidentemente el entorno de trabajo incide de forma directa en los

automático. De hecho, cuando todo es “normal” dejamos de per-

resultados. No pretendo alterar ese principio. Por lo tanto, las con-

cibir la realidad que nos rodea porque no hay nada nuevo que lla-

diciones agradables mejoran el ambiente laboral y los frutos que se

me nuestra atención.

obtienen del mismo.

Generar un cambio externo en las condiciones habituales de tem-

Dejando a salvo esa verdad que nos beneficia a todos y que debe-

peratura provoca de forma instantánea una situación de alerta mo-

mos proteger y conservar al máximo, quiero dar un pasito personal

derada en nuestro cerebro y, con ella, una intensificación de la ca-

para explorar algún camino que nos sirva de laboratorio de apren-

pacidad de recoger datos e informaciones. Pasada la primera

dizaje para mejorar nuestras ideas e iniciativas.

incomodidad, comenzaremos a darnos cuenta de cambios en nues-

La humanidad no siempre ha contado con condiciones externas favo-

tro cuerpo (sudoración, sensación de pesadez, laxitud, cansancio,

rables, estables y normalizadas. De hecho, ni siquiera hoy, todos los se-

descanso o lentitud) que será acompañada de nuevos pensamien-

res humanos gozan de circunstancias mínimamente humanas. Así que

tos, ideas, emociones, recuerdos, conexiones y demás movilización

no está de más que probemos a experimentar qué sucede cuando al-

del material de nuestro propio sistema.

gún parámetro externo se intensifica y se coloca fuera de lo “normal”.

Utilizo la palabra sistema con toda intención. No estamos formados

Aprovechando el sol y el calor extremo que nos está regalando es-

por piezas sueltas. El sudor no está aislado de la capacidad de pen-

te verano podemos hacer una sencilla prueba. Se trata de pasar un

sar. La pesadez no está incomunicada con el resto de nuestras ha-

día completo sin aire acondicionado. Ni en el despacho, ni en el co-

bilidades. Todo funciona de modo interconectado. Por lo tanto, al

che, ni en casa, ni en el bar o restaurante. Solo por experimentar

alterar uno de los parámetros se produce una verdadera REAC-

qué sentimos, cómo nos sentimos, cómo reacciona nuestro siste-

CIÓN EN CADENA. Eso es lo que vamos buscando.

ma personal y nuestro cerebro.

De un modo benigno y sencillo hemos generado una pequeña re-

Es muy interesante probarnos a nosotros mismos de una forma li-

acción en cadena convirtiéndonos en observadores e investigadores

viana. No estoy pidiendo que nos marchemos al desierto durante

de nosotros mismos para observar el desfile de pequeñas cosas que

dos meses sin agua y sin víveres. Se trata de un reto más próximo,

suceden en forma de reacciones a ese cambio.

sencillo y doméstico. Se trata de alterar una circunstancia externa
de forma consciente y voluntaria para ver el efecto que nos provoca.

Continúa leyendo 
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yudas y becas

AYUDAS

DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
CONDICIONES
● Subvención.
● Hasta el 70 por ciento del

presupuesto del proyecto
● Máximo de 250.000 euros por

beneficiario.

BECAS DISPONIBLES

para los Masters en
Supply Chain de ZL

ZLC es un instituto de investigación y formación adscrito a la Universidad de Zaragoza especializado en Logística y Supply Chain (gestión de la cadena de suministro), una de las profesiones más demandadas actualmente por las empresas.
AFILIADO AL PRESTIGIOSO Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ZLC
ha sido elegido recientemente el mejor centro especializado en Supply Chain de
toda España. Entre sus programas educativos, ofrece dos Máster - uno de ellos nombrado en 2016 el mejor Máster en Logística y Supply Chain del mundo - un Doctorado, una Academia de Verano y Formación Ejecutiva. Por los Máster de ZLC han
pasado estudiantes procedentes de 54 países diferentes, con un índice de colocación a los 3 meses de finalizar el programa superior al 90% en multinacionales como ABInbev, Amazon, Apple, BSH, Clariant, Coca-Cola, Decathlon, Nike o P&G.
Además, los alumnos trabajan el aprendizaje experiencial, desarrollando un proyecto real con uno de los socios académicos del máster:

Para la financiación de estudios de Máster, el centro cuenta con un amplio programa
de becas, que, en el caso del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), llega
a cubrir el 50% de la matrícula del Máster y en el del MIT Zaragoza Master of
Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) el 100%.
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● Presupuesto mínimo del proyecto

de 175.000 euros.
PARA
● Pequeñas empresas innovadoras.
● No cotizadas.
● Con no más de 4 años de vida.
● Con un capital social mínimo de

20.000 euros.

El plazo de
presentación para
las ayudas Neotec
solo está abierto
hasta el 12 de
septiembre
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COMPRA
en

www.bikeandbici.com

thin bike

f

inanciación

Cosme fondos europeos

PARA PYMES

Cosme aplica la "Small Business Act" en Europa, para que
las pymes puedan desplegar todo su potencial. APGB
NACIÓ EN 2014 y cuenta con un
presupuesto de 2.300 millones hasta 2020.
CUENTA CON EL PROGRAMA Iniciativa
Pyme con el objetivo de apoyar a 330.000
pymes hasta 2020.
LAS OPERACIONES solo se pueden
gestionar a través de bancos adheridos al
programa.
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La convocatoria está abierta
tanto para la presentación de
propuestas como para aquellas
personas que deseen unirse a
proyectos ya existentes
La entidad premiará las tres
mejores ideas con una dotación
económica global de 12.000 €.

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS
IMPULSA PROYECTOS EMPRENDEDORES
EN SU PLATAFORMA COLABORATIVA

F

undación Caja de Ingenieros ha puesto en marcha una
nueva edición de su concurso anual dirigido a proyectos
de emprendeduría. Tras la celebración de Ideas para el
progreso (2014) e Ideas Meeting Point (2015), la entidad
ha presentado este año Ideas Making Point, un certamen
que impulsa el desarrollo de propuestas emprendedoras
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.
En la tercera edición de esta iniciativa los participantes
podrán optar por presentar sus ideas en la plataforma o
bien adherirse a otros proyectos ya creados en los que
su perfil suponga una aportación de valor y talento para
su progreso. Para ello, la entidad ha desarrollado una
plataforma, basada en el modelo P2P, que fomenta la filosofía de trabajo colaborativo con el objetivo de que
los usuarios ofrezcan sus servicios y contribuyan al desarrollo del proyecto.

Continúa leyendo 
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pinión

Rosa Cañamero

“

SOCIA DIRECTORA EXECOACH.
www.execoach.es

SUPERANDO EL MIEDO
EN LA EMPRESA
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TODOS TENEMOS MIEDO Y NO SIEMPRE ES MALO
tenerlo porque hay un miedo sano, que es el que nos protege y nos permite ser prudentes y poner cabeza a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, también hay un miedo insano, tóxico, que es el que nos paraliza, no
permitiéndonos avanzar ni asumir nuevos retos por temor
a equivocarnos o a que nos rechacen, no dejándonos brillar. Este es el miedo que tenemos que reconocer y combatir para evitar que nos frene, que nos impida arriesgar,
tomar determinadas decisiones o transitar caminos no antes transitados por otros.
El miedo es una de las emociones que más condicionan el
comportamiento humano, por eso en el entorno laboral se
ha utilizado en muchas ocasiones, como un, mal llamado,
método de motivación. Al comienzo de la empresa, cuando
lo que se necesitaba eran personas que no pensaran sino
que sólo estuvieran al frente de las cadenas de montaje, el
miedo funcionaba; sin embargo ahora en este momento,
con los nuevos modelos de empresa, de mercados y de negocios, lo que necesitamos es talento, creatividad e ilusión;
lo que necesitamos son personas a las que les apetezca venir
a trabajar y dar lo mejor de si mismos. Y en esta filosofía, el
miedo como forma de motivación, no tiene cabida; a pesar
de que sorprendentemente aún me siga encontrando con
empresarios e incluso con trabajadores que sigan defendiendo como válida y eficaz esta forma de liderar.

“EL OBJETIVO DEL
EMPRESARIO ESTÁ
CLARO,

GANAR DINERO
PARA QUE SU NEGOCIO
PUEDA CRECER, PERO LA
CLAVE ESTÁ EN SABER
CUÁL ES LA MEJOR
MANERA DE CONSEGUIR
QUE ESTO OCURRA”

E

l objetivo del empresario está claro, ganar dinero para que su negocio pueda crecer, pero
la clave está en saber cuál es la mejor manera de conseguir que esto ocurra. Desde mi
punto de vista, la única forma sostenible para ello es crear espacios donde los trabajadores se sientan respaldados y puedan dar lo
mejor de si mismos. Y para esto, empresarios
y jefes de equipo tienen que permitir que sus
colaboradores puedan arriesgar, experimentar y equivocarse. Si se penaliza el error, no
podrá haber innovación, ni creatividad, ni talento. Por tanto, si queremos ser un buen empresario o un buen líder tenemos que aceptar el error de nuestros colaboradores y
apoyarlos.
Cuando acompaño a los altos directivos en
sus procesos de coaching, observo cómo
también en muchos de ellos está muy presente el miedo, en estas ocasiones, en forma
de pérdida de poder. Muchos empresarios y
líderes inseguros se sienten intimidados por
los colaboradores con talento y esto les impide darles el espacio necesario para que lo
desarrollen.
La empresa que ha entendido la nueva forma
de liderazgo escoge a los jefes que realmente
son ejemplo y que no se preocupan del poder, de quedar bien hacia arriba, sino de alcanzar los mejores resultados mirando hacia
abajo, hacia sus colaboradores. Estas empresas son las que están teniendo los mejores resultados y son los nuevos referentes.
El empresario y jefe inteligente es aquel que
sabe rodearse de gente mucho más inteligente que él. Para mi esa es la clave del liderazgo efectivo, rodearse de personas brillantes y dejar que brillen, porque no nos
podemos permitir perder ni un ápice de talento por nuestro miedo. Por eso los empresarios y los departamentos de RR.HH. tienen
que saber identificar y seleccionar a aquellos
jefes que sepan potenciar un clima laboral de
seguridad en los que su gente se permita
aflorar todo su potencial y talento.
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¿CÓMO AFECTA A TUS

impuestos el alquiler de un local?
by Wonder.Legal

ARRENDAMIENTO DE
UN LOCAL DE NEGOCIO
Si eres arrendador,
no olvides que…

L

os rendimientos por el alquiler del local deberán hacerse constar en la Declaración de Renta (IRPF) como rentas o rendimientos del capital inmobiliario. Igualmente, se podrán deducir todos aquellos gastos en los que se haya incurrido para
poder poner en alquiler el local y obtener las rentas (por ejemplo, gastos de mantenimiento, gastos de la comunidad, etc.).
Como en el alquiler de una vivienda o de una plaza de garaje, los locales tributan en la declaración de la renta tanto si están alquilados como si no lo están. En este último caso, la cantidad a declarar resultará de una estimación que se realiza
teniendo en cuenta el valor catastral del local.
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¿TIENES UN
local libre y estás
pensando en alquilarlo
como local comercial?
Si la respuesta es sí, te
contamos todo lo que
debes saber acerca de
la tributación de tu
INMUEBLE

RETENCIÓN A CUENTA DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES (IS):
En los casos en los que el arrendador esté sujeto
al impuesto de sociedades (IS), el inquilino no
practicará retención alguna con cargo al IRPF, sino con cargo al IS.

A

demás, en tanto que arrendador de un local, se
deberá aplicar el IVA correspondiente (o IGIC o
impuesto equivalente para las CCAA donde no
aplique el IVA) a dicho alquiler. Así, queda obligado a emitir mensualmente para el arrendatario
la factura por el precio del alquiler con su correspondiente IVA y a presentar trimestral y anualmente la declaración de ese IVA en Hacienda.
Igualmente, en el momento de emitir dichas facturas se deber tener en consideración la retención que, en cada caso, se debiera practicar el
arrendatario sobre dichas facturas. Dichas retenciones se dan en los casos siguientes:
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF:
El arrendador es persona física y, además, el
arrendatario está incluido en alguno de los supuestos siguientes:
● Personas jurídicas
● Entidades en régimen de atribución de rentas
(comunidades de bienes, sociedades civiles, etc.)
● Comunidades de propietarios
● Personas físicas que sean empresarios o profesionales si pagan rentas en el ejercicio de sus actividades (por tanto, un particular no profesional
no practicará retenciones si alquila, por ejemplo,
un local para utilizarlo como trastero).

Asegúrate de que realizas todos tus
trámites de forma completamente
legal y regularizada. En Wonder.
Legal podrás generar tu contrato de
arrendamiento de local de negocio, de
manera muy sencilla, con todas las
garantías legales y sin necesidad de
acudir a un abogado.
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TED Talks
Se trata de un libro que enseña a hablar en público, pero es más
que eso. Es una profunda y brillante mirada de la forma de
comunicarse que deja claro que las palabras pueden realmente
cambiar el mundo.
Autor: Chris Anderson - Precio: 10,99 €

De Cero a Uno
Cómo construir una empresa desde cero. Relacionado con Paypal, Facebook y muchas
startups de éxito, el autor escapa de la obsesión de otros muchos escritores, empeñados en
descubrir cómo alcanzar el punto de crecimiento en una empresa, sin pararse a explicar cómo
llevarla primero a su punto inicial, mientras que Thiel se centra en este punto, básico para
poder dar el pistoletazo de salida a cualquier negocio.

Autor: Peter Thiel - Precio: 18,95 €

La Semana Laboral De 4 Horas

Olvídate del trasnochado concepto de jubilación y deja de aplazar tu vida: no hace
falta esperar, existen demasiadas razones para no hacerlo.
Si tu sueño es dejar de depender de un sueldo, viajar por el mundo a todo tren,
ingresar más de 10.000 euros al mes o, simplemente, vivir más y trabajar menos, este
libro es la brújula que necesitas.

Autor: Timothy Ferriss - Precio: 17 €

Las 48 leyes del poder
Las eternas y definitivas leyes del poder: Ley 1: No eclipsar a nuestros superiores. Ley 2: No
confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. Ley 3: Ocultar las
intenciones. Ley 4: Decir menos de lo necesario. Este libro te ayuda a plantear tu estrategia
para llegar a los escalones más altos del poder. Es una clase magistral propia de Maquiavelo.

Autor: Robert Greene - Precio: 23,90 €
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Territorio Creativo
Uno de los mejores blogs de Social Media donde podrás
encontrar contenido de marketing enfocado en las Redes
Sociales. Es uno de los Blogs de Marketing más longevos y
cuenta con más de 170.000 fans en los diferentes medios sociales.

Markarina.Com
Blog de Marketing y Ventas dirigido por Javier
Guardiola, un profesional con gran experiencia en la
Dirección de Negocios Internacionales, el Marketing
On/Off y el E-commerce.

Branzai
Blog donde aprenderás y te formarás en las mejores
prácticas para la creación y gestión de una marca.
Además de información muy útil, también encontrarás
cursos muy interesantes con el que puedas comenzar a
potenciar tu Branding.

La Criatura Creativa
Hugo Gómez lidera este fantástico Blog donde
encontrarás información de gran calidad referida a
diseño, publicidad y social media. También podrás
encontrar información con eventos del sector, así
como entrevistas a profesionales referentes del sector.
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WORKTODAY
La aplicación pionera en el mercado de extrajobs cuenta con más de 10.000
ofertas de empleo activas. La aplicación móvil gratuita para encontrar trabajo
en menos de cinco minutos y sin proceso de selección, ha generado más de
5.000 puestos de trabajo desde su creación, en abril de 2015. Hasta 5.000
empresas y 100.000 usuarios hacen uso de esta herramienta.

JOBIN

Resuelve los problemas cotidianos del hogar. En apenas una hora, un pintor, un
fontanero o un electricista puede estar en la casa de un usuario preparado para
arreglar lo que necesite. Ya son más de 500 profesionales los que se pueden
geolocalizar entre Madrid y Barcelona, y contactar con ellos a través de un chat
que dispone la propia aplicación móvil.

rtist
La aplicación para encargar artistas reales para hacer obras de arte
reales, inspirados por sus fotos.
Haz una foto, elige un artista, y consigue que tu obra de arte hecha
a mano llega directamente a tu casa.

FlyPal
En caso de overbooking, cancelación, retraso o pérdida de conexión presenta
en tiempo real a su usuario las opciones que puede elegir y solicitar a las
aerolíneas de acuerdo con la normativa europea, presentándole los vuelos
alternativos con plazas a su destino u origen, las compensaciones económicas,
reembolsos y atenciones que le correspondan.
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POWTOON
Herramienta con la que podrás crear presentaciones
en vídeo. Puedes utilizarla de manera gratuita e
ilimitada, y la cantidad de plantillas listas para usar es
enorme y de gran calidad.

HipChat
Se puede utilizar de forma gratuita y nos permite
realizar reuniones de trabajo colaborativo entre
varios miembros de una misma empresa o
negocio. Es un sistema ideal para emprendedores
que viajan mucho y tienen que realizar reuniones
virtuales de trabajo.

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

Molecule CRM
Molecule CRM es un completísimo programa de
gestión de relaciones con el cliente. Su edición Free
es totalmente gratuita e incluye muchas de las
funcionalidades de Molecule CRM Profesional, a
saber: centro de contactos, CRM, incidencias, gestión
comercial, marketing, RRHH, proyectos e informes.
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eShow Madrid 2016
Feria y Congreso profesional de eCommerce y Marketing Digital.
Fecha de celebración: 21 y 22 de Septiembre de 2016
Horario: 10:00 h a 19:00 h.
Lugar: IFEMA, Feria de Madrid, Pabellón 5
Entrada: Anticipada 25 € - Días de evento 50 €

FRANQUISHOP MADRID
Fecha: 22 de septiembre de 2016
Lugar: Rafaelhoteles Atocha, Madrid
EL CÉNTRICO HOTEL MADRILEÑO Rafaelhoteles Atocha acogerá el próximo 22 de
septiembre la cuarta edición de FranquiShop, feria de franquicias y emprendedores
que celebrará su 23ª entrega a nivel nacional.
Al igual que en ediciones anteriores, FranquiShop Madrid contará con la colaboración
directa de la Cámara Oficial de Comercio, Madrid Emprende, los ayuntamientos de
varios municipios de la Comunidad, la AEF, el premio internacional ‘The Best
Franchisee of the World’ edición España y de la entidad financiera Banco Sabadell,
quienes también estarán presentes en el evento dentro de la sección de
asesoramiento habilitada para la atención de los emprendedores asistentes.
Aquellos interesados en asistir a la feria pueden registrarse de forma rápida y
gratuita, simplemente completando un sencillo formulario online disponible en la
sección “Emprendedores” del site de la feria en www.franquishop.com.
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SOUTH SUMMIT 2016
Fecha: del 5 al 7 de octubre de 2016
Lugar: Espacio Municipal LA N@VE, Madrid
LA CITA INTERNACIONAL del ecosistema emprendedor se celebrará en Madrid del 5 al
7 de octubre en el espacio municipal LA N@VE.

CAMPUS DE SEEDROCKET
Fecha: del 25 al 28 de octubre de 2016
Lugar: Campus Madrid, espacio de Google, Madrid.

TRAS EL ÉXITO DE PÚBLICO Y TALENTO en su última edición en Barcelona, el Campus de Emprendedores de SeedRocket
regresa nuevamente a Madrid para celebrar su XVI edición, que se desarrollará del 25 al 28 de octubre.
La razón por la que la selección de startups de SeedRocket es una de las mejor valoradas en el sector y con mayor atención por parte
de la inversión española es la participación de los propios mentores de la iniciativa en el proceso de selección. Muchos de los
mayores expertos en Internet como Jesús Monleón (Offerum), Iñaki Arrola (K Fund), François Derbaix (Toprural, Soysuper) o Marek
Fodor (Atrápalo), forman parte activa de la aceleradora y se aseguran de que los proyectos seleccionados sean los mejores.
El formulario para la solicitud al Campus de Emprendedores se podrá rellenar hasta el próximo 20 de septiembre a través de la web
de SeedRocket. Los proyectos que presenten su candidatura han de tener una versión beta o prototipo de su startup, estar
centrados en el sector de Internet o de los dispositivos móviles, estar buscando inversión para desarrollarla y tener una clara visión
global de crecimiento.
Si consigues ser uno de los 10 o 12 proyectos elegidos para participar el XVI Campus de Emprendedores, disfrutarás de cuatro
intensos días de formación en Campus Madrid, donde la aceleradora tiene su espacio como partner de Google for Entrepreneurs.
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