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ditorial

AVANZAMOS
en la
transformación de los hábitos de compra

N

os acercamos al final del 2014 y acabamos de conocer los datos oficiales facilitados por el Ministerio de
Industria que serán motivo de un amplio despliegue informativo en las páginas de EYE 4.
Todos los indicadores, confirman la solvencia de la tendencia hacia un modelo donde los consumidores
pierden el pudor y el miedo hacia un canal como es la compra a través de internet que hasta hace pocos
años era materia reservada para unos pocos.
Con un cuadro macro cuyos principales indicadores -PIB, Demanda nacional, Consumo de los hogares…,
a pesar de la mejora 2013vs2012, seguían por la senda negativa principal argumento para reconocer la
fiabilidad de que estamos ante la consolidación de la compra on line en España.
Los internautas compradores B2C crecieron en el 2013 un 14% hasta los 17,2 millones con un volumen de
ventas estimado de 14.610 millones de euros creciendo por encima del 18%, sencillamente todo una
demostración de solvencia y madurez de los consumidores internautas en España.
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todos
incluidos
Programa de Empleabilidad Joven
de Fundación Telefónica

El futuro debería incluirnos a todos. Por eso Fundación Telefónica trabaja para que
5000 jóvenes aumenten sus posibilidades
de encontrar empleo: COACHINGS: 1000 jóvenes optimizarán sus capacidades
profesionales. BECAS: 500 jóvenes optarán a becas de Formación Profesional.
PRÁCTICAS: 500 jóvenes de FP harán prácticas en el sector de las
telecomunicaciones. PROYECTOS: 3000 jóvenes se formarán en emprendimiento
a través de Think Big.
fundaciontelefonica.com
Despertando ideas se despierta el futuro
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KIM FAURA DIRIGIRÁ

Telefónica en la zona este de España
KIM FAURA ASUME MÁS RESPONSABILIDADES en
Telefónica España. El directivo va a pasar a dirigir la denominada
zona este de Telefónica España, que incluye Valencia, Baleares y
Murcia. El directivo, no obstante, mantendrá la responsabilidad
sobre Telefónica Cataluña.
Fuentes de la compañía explican que pese al nombramiento,
Telefónica Este y Telefónica Cataluña mantendrán diferentes
estructuras y equipos, tal y como ha sucedido hasta ahora.
Faura sustituye al frente de la zona este a Javier Castro, que ha
pasado a otras responsabilidades en Telefónica, vinculadas al
segmento del B2B.
El ejecutivo lleva al frente de la dirección de la división catalana
de Telefónica desde 2005. El directivo se incorporó a Telefónica
en 2001, y ha ejercido distintos cargos en Telefónica de España,
Terra Lycos y la propia corporación.

EL BANCO
SABADELL ABRE

LA TERCERA RONDA
DE SELECCIÓN DE
STARTUPS DE SU
PROGRAMA
BSTARTUP10
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN de
proyectos en esta tercera edición del
BStartup10 finaliza el 21 de
diciembre.
Ya está abierta esta tercera
convocatoria de selección del
programa de alto rendimiento
empresarial BStartup10.
Mediante este programa, que fue
presentado el pasado año, Banco
Sabadell invertirá 100.000 euros en
cada una de esas empresas, con el
objetivo de potenciar su
establecimiento en el mercado así
como su acceso a nuevas rondas de
inversión.
Con estas cinco nuevas
incorporaciones, serán ya catorce las
startups tecnológicas que, con el
apoyo del Sabadell, “han visto crecer
su potencial de negocio, han
encontrado nuevos inversores y han
iniciado (en los casos en los que ha
sido factible) su proceso de
internacionalización.
Para más información acerca de
BStartup y BStartup 10se puede
visitar www.bstartup.org
EFEEMPRENDE.

Representantes de las cinco startups
seleccionadas en la segunda edición.
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HITSBOOK REVELA LOS MIEMBROS DE SU
consejo asesor mientras cierra una ampliación de capital
HITSBOOK, la plataforma de
marketing a través de vídeos que ha
sido reconocida en varios concursos y
como mejor plataforma de
contenidos digitales en España por el
Foro Internacional de Contenidos
Digitales FICOD (Red.es), anunció la
incorporación de cinco profesionales
a su consejo asesor, al tiempo que

continúa una ampliación de capital
de 250.000 euros.
Esta plataforma busca generar
contenido para las marcas a través
del vídeo utilizando concursos o
campañas de casting. Ya tiene 50.000
usuarios en España, y planea su
expansión internacional hacia México
a partir de enero de 2015.

Los miembros del consejo asesor de
Hitsbook serán Juan Carlos Rosique
(Ex-CFO Microsoft EMEA), Ignacio
Díez (Ex-CMO Kodak EMEA), Pablo
Galiana (Ex-Branding Coordinator
Youtube España), Álvaro Curiel (ExDirector General en Disney España) y
Chema Bautista (Ex – CEO Conecta5
Internet Mediaset). EFEEMPRENDE.

LETICIA IGLESIAS,

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE COCA-COLA
LA HASTA AHORA PRESENTADORA
del informativo matinal de Telecinco
pilotará una nueva etapa en la marca de
refrescos enfocada a la generación de
contenidos y el área digital
Coca-Cola España ha anunciado hoy el
nombramiento de la periodista Leticia
Iglesias como nueva directora de
comunicación de la compañía en
España, según ha informado la compañía
en un comunicado. La presentadora del
informativo matinal de Telecinco desde
2011 toma el relevo de Carlos
Chaguaceda (nuevo director de
Comunicación, Relaciones Externas e
Internacionales de UNESA, la Asociación
Española de la Industria Eléctrica).
La marca de bebidas refrescantes, con
este nombramiento, refuerza su
departamento de Relaciones
Institucionales y Comunicación, y abre
así una nueva etapa en la comunicación
de la compañía en España, en la que la
generación de contenidos y el área digital
tienen un protagonismo destacado.

emplea y emprende 9

r

eportaje Smart Cities

TELEFÓNICA PIONERA

EN DIGITALIZACIÓN DE LAS CIUDADES
En una clara apuesta por liderar los proyectos de Smart Cities, la compañía
cuenta con este tipo de proyectos en España, Brasil, UK y Chile. El objetivo
es convertirse en el socio de referencia de las Instituciones públicasayuntamientos, comunidades…-, porque solo si se acelera la adopción de
los procesos digitales se ofrecerá a los ciudadanos y a los consumidores
una ciudad sostenible y una mejor calidad de vida.
JLP

E

ntre el 60 y el 70 por ciento de la población mundial vivirá en el año 2020 en las grandes ciudades,
lo que obliga a las corporaciones locales y a las
empresas a trabajar conjuntamente en cambiar la
forma de vivir y trabajar de los ciudadanos. Según
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Deloitte, con la solución Smart parking de Telefónica se puede reducir el tiempo medio de búsqueda de parking en un 50 por ciento, lo que representa un ahorro de gasolina de 17 millones de
euros para una ciudad de 200.000 habitantes.

EL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA ESPAÑA, Luis Miguel Gilpérez, presentó en la Smart City Expo World
Congress de Barcelona, los proyectos en los que está
embarcada la Compañía en España para transformar las
ciudades y hacerlas más eficientes, responsables, sostenibles y, en definitiva, inteligentes. Santander, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Logroño, Sevilla o Valencia son
algunas de las ciudades en las que la Compañía está
trabajando, al lado de los responsables de sus corporaciones locales y otras empresas de distintos ámbitos, y
que convierten a Telefónica en la operadora de telecomunicaciones que participa en más proyectos de Smart
City en Europa.
Algunas de estas ciudades son, además, pioneras a nivel
mundial en el desarrollo y mejora de variables de sostenibilidad y eficiencia energética, movilidad y transporte,
atención ciudadana y seguridad o competitividad y economía, y que sin duda mejoran y cambian la forma de vivir
y trabajar de sus ciudadanos.

G

racias a Eficiencia Energetica en Edificios o en
Alumbrado Público, en algunas ciudades de Latinoamérica y de España se están consiguiendo
ahorros del 10 por ciento del gasto eléctrico.
En el ámbito del Big Data, Telefónica ha comenzado a implementar en Zaragoza la solución
Smart Step, que ya está en marcha comercialmente en Reino Unido con O2, con el de optimizar el transporte con una planificación inteligente que consiga mejores servicios para los
ciudadanos.
La plataforma Ciudad, es el cerebro que la compañía pone en manos de los ayuntamientos y las
corporaciones locales, y es desde donde se gestionan de forma eficiente y transparente todos
los servicios, de forma transversal, ya que se conecta a múltiples dispositivos, sensores... La plataforma, que utiliza el estándar europeo FiWare,
ha sido desarrollada por el área de Innovación
de Telefónica.
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eportaje e-Commerce

ESPAÑA LIDERA LOS CRECIMIENTOS

de compras B2C en la Unión Europea

Aunque lejos de las medias europeas, el comercio electrónico B2C en España
viene caracterizándose por un continuo crecimiento que reduce el diferencial.
JLP

S

egún los datos recogidos en el estudio sobre Comercio Electrónico
B2C 2013 elaborado por el equipo
de Estudios del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y
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de la Sociedad de la Información
ONTSI, la cifra estimada de volumen total del B2C aumentó un
18%, alcanzando los 14.610 millones
de euros.

El segundo dato en valor es el crecimiento del número de internautas
compradores, que asciende a 17,2
millones en 2013, con un incremento del 14% en valores absolutos.

Estos crecimientos son especialmente positivos si se considera el
cuadro macro económico del año 2013.
Variación anual en %
FUENTE
INE
INE
INE
U.E.
INE
INE
INE
BE

PIB
Demanda nacional
Consumo de los hogares
Indicador de confianza del consumidor
Formación bruta de capital
Ocupados
IPC
Tipo de cambio euro ($/€)

2012
-1.6
-4.1
-2.8
31.7
-6.9
-4.3
2.4
1.29

2013
-1.2
-2.7
-2.1
-25.3
-5.2
-2.8
1.4
1.33

L

os crecimientos en volumen de ventas tienen una relación directa con el aumento de la población de internautas que alcanzó los 28,4 millones, representando un 73,1%
de la población española mayor de 15 años y aumentó
respecto al año anterior un 4,4%. Otro dato a considerar
es la recuperación del gasto medio por internauta que
asciende hasta los 848€, 3,9% superior al del año anterior.
Se mantiene el incremento de la proporción de internautas de edades maduras (+50 años) y la intensificación del uso de la Red entre los más jóvenes (menos
de 35 años).

Respecto del comportamiento, el
Estudio del ONTSI destaca...
clic aquí
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Estudio 2014 sobre El Comercio
Electrónico realizado por la OBS
Analiza la situación del comercio electrónico y
la compra por internet en la Unión Europea,
Asia, Latinoamerica y España destaca que el
32% de las personas que compran en España
lo hacen a través de Internet, lejos de los líderes europeos en e-Commerce (Dinamarca y
Reino Unido, con el 77% de su población) y de
la media europea, situada en el 47%.
Según OBS, las tres razones principales de
compra por Internet de los ciudadanos españoles son “Comodidad” (78%), “Precio”
(73,2%) y “Ahorro de tiempo” (65,5%), mientras que el 55,6% lo hace por “Facilidad de
Compra”. Respecto al perfil de comprador, en
2013 más de la mitad de los compradores por
Internet en España (57.4%) tienen entre los 25
y 44 años. Los jóvenes entre 16 y 24 años representan un 14,6%, mientras que las personas mayores de 55 años son menos del 10%.

¿QUÉ COMPRAMOS por Internetlos europeos?

L

os principales bienes y
servicios comprados en
Europa durante 2013 predominan la ropa, calzado
y material deportivo con
un 27% de personas que
adquieren estos a través
de la web, seguido de libros, revistas y artículos
para el hogar con un 20%
y 19% respectivamente.
Un 18% de personas usan
el ecommerce para comprar entradas para eventos y sólo un 15% utiliza
Internet para adquirir música y películas.
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El

18%

de personas
usan el ecommerce
para comprar
entradas
para eventos

EL E- COMMERCE
EN EUROPA
El estudio muestra que Dinamarca y
Reino Unido son los países con el mayor
porcentaje de personas que compran
por Internet con un 77% de su población,
30 puntos porcentuales por encima de la
media europea. En segunda posición se
encuentran los Países Bajos y Suecia, con
un 73%, y Luxemburgo con un 70%.
El país de la Unión Europea con menor
volumen de población que compra por
Internet es Rumanía, con un 6%, seguido
de Bulgaria con el 12% e Italia con el
20%. El país europeo en el que más
creció el comercio electrónico durante
2013 es Alemania, con un crecimiento
del 39,2%, seguido de Polonia con un
24% y España (22,5%). El país que
presentó el crecimiento más moderado
es Holanda (11,6%).

Rumanía 6%
Bulgaria 12%
Italia 20%
Alemania 39,2%
España 22,5%
emplea y emprende 17
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EL E-COMMERCE

EN LATINOAMÉRICA

L

as ventas B2C vía e-Commerce en las principales economías latinoamericanas han crecido un 116,55% en los últimos 4 años (periodo
2010-2013), y un 28% en el último año. Brasil es el país de la región
con el mayor mercado de comercio electrónico, seguido de Argentina y México. Entre los tres países suman un volumen de negocio
de 20 billones de dólares en 2013. Se espera que los ingresos de estos tres países crezcan en un 135% para 2018 y alcancen los 47 billones de dólares.
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¿CÓMO
EVOLUCIONARÁ

el e-Commerce?

SEGÚN EL ESTUDIO PRESENTADO POR
OBS, se espera que en 2017 el comercio
electrónico alcance un volumen de ventas
2.357 billones de dólares, un 56,6% más que
en 2014 y un 122,78% de crecimiento
acumulado desde 2012.
“El e-Commerce o Comercio Electrónico sigue
ajustándose a los nuevos avances tecnológicos
y aprovechándolos en materia de negocios
online, lo que demuestra que la venta por
Internet seguirá creciendo a buen ritmo los
próximos años. El crecimiento del e-Commerce
se ha mantenido en la gran mayoría de los
países, en muchos consolidando el comercio
electrónico y otros emergiendo con una
atractiva perspectiva para la innovación y la
inversión”, explica Sajid Abad, Director de la
investigación.de OBS

El e-Commerceen Asia
SE ESPERA QUE EL MERCADO asiático
alcance el 36,5% del total mundial de ventas online en B2C en 2014. Los principales
mercados asiáticos de e-Commerce en
volumen de ventas son China y Japón:
China presenta un crecimiento entre 2013
y 2014 del 51,18%, mientras que Japón
crece solo un 7,11% en el mismo período.
En Asia, 6 de cada 10 dólares gastados en
compras online provienen de China.
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eportaje Pensumo

EL SUEÑO

de tener una pensión por
consumir ya es una realidad con

PENSUMO

José Luis Orós, consejero delegado.

P

ENSUMO es un innovador modelo de relación comercial entre usuarios y comerciantes que persigue
un doble fin:
● El Ahorro del cliente para el futuro (largo plazo),
a partir de las microaportaciones que los comercios
realizan en el Plan de Ahorro del consumidor, cada
vez que compran en los comercios asociados.
● La fidelización del usuario con el comercio adscrito, por el valor diferenciador que este otorga.
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“

PENSUMO
ES TU HUCHA
VITAL QUE SE
LLENA CON
LAS COMPRAS
QUE
REALIZAS

L

a generalización del uso de este sistema entre los ciudadanos supondrá el nacimiento de un nuevo sistema de pensiones GRATUITO y VOLUNTARIO para el
beneficiario, complementario a la Seguridad Social u
otros en Europa.
Las cantidades que se destinan al Plan de Ahorro, están
garantizadas por Allianz.
El proyecto comenzó con un piloto en la localidad aragonesa de Borja en Noviembre de 2013 al que se sumaron
23 comercios y 570 usuarios particulares, lo que supone un
16% de la población del pueblo. Hasta ahora las estadísticas muestran que un 6% de los usuarios repiten compras
más de 3 veces y hay quienes los usan a diario.
En Zaragoza está ya presente Pensumo con 50 comercios adheridos y el mayor reto al que se enfrentan es generar hábitos de consumo recurrentes utilizando la tarjeta de Pensumo y conseguir que un mayor número de
establecimientos se sumen al proyecto para poder ofrecer así a los usuarios particulares un abanico más amplio
de oferta comercial que cubra todos los ámbitos del
consumo diario.

DESTACAR QUE,
PENSUMO ESTÁ A
PUNTO DE FIRMAR
UNA FINANCIACIÓN
MEDIA4EQUITY CON
UNO DE LOS
GRUPOS DE
COMUNICACIÓN
MÁS IMPORTANTES
DE ESPAÑA TAL Y
COMO NOS AVANZA
JOSÉ LUIS ORÓS,
CONSEJERO
DELEGADO DE LA
COMPAÑÍA.
emplea y emprende 23
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HITOS DE
PENSUMO
Febrero de 2011:
Finalista en el II Concurso
Internacional de ideas Camon
Business de la CAM.
Enero 2014:
Finalista en el Programa Pasión
IE del Instituto de Empresa y
Accenture.
Febrero de 2014:
Seleccionados en el Certamen
de Innovación Social
“Momentum Project” de BBVA
y ESADE.

PENSUMO en el programa “Aquí hay trabajo" de TVE2.
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CASO
práctico
CONSUMIDOR DE 35 AÑOS que abre
un Plan de Ahorro PENSUMO con
vencimiento a los 67 años y que consume
cada mes dentro de los establecimientos y
empresas asociadas a PENSUMO:
(aportación de esta simulación = 3%).
Si consumes 300€/mes: Garantizado
(3.757€) Estimado (*) ( 8.407€).
Si consumes 700€/mes: Garantizado
(8.765€) Estimado (*) (19.625€).

CIRCUITO
PENSUMO
Cada consumidor del circuito
PENSUMO, por el hecho de
participar en él, se convierte
en inversor ya que dispone de
un Plan de Ahorro.
Más información en:
www.pensumo.es
emplea y emprende 25
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SEEDROCKET ES LA PRIMERA

aceleradora startups en fase inicial en España
JLP

DATOS QUE
AVALAN EL ÉXITO
DE SEED ROCKET
Una metodología de éxito
SEEDROCKET, utiliza una metodología que funciona que proporciona a los emprendedores acceso a una sólida red de
mentores,business angels e inversores privados que apuestan
por proyectos de base tecnológica que se encuentran en una
fase inicial de su desarrollo. La capacidad de inversión anual
se sitúa en los 3 millones de euros.

Valor diferencial
SEEDROCKET consigue implicar a business angels y profesionales de referencia, que comparten el objetivo común de potenciar el uso de las nuevas tecnologías aportando tiempo, dedicación, conocimientos y capital además de ejercer de mentores
de los nuevos emprendedores. Los campus de emprendedores
se celebran dos veces al año en Madrid y Barcelona.
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Más de 2.000 proyectos han sido analizados por
su equipo, se han formado 120 startups de alto
potencial crecimiento durante los 10 Campus
de Emprendedores realizados, han pasado por
la aceleradora 47 startups y de éstas, un total de
35 han conseguido recibir inversión. En global,
se han invertido20,3 millones de euros en
startups de SeedRocket, la única iniciativa
que dispone de casos de éxito tales
como Escapada Rural, Webphone,
Glamourum (ahora Birchbox), Teambox,
Kantox, Marfeel, Habitissimo,
Uvinum o Offerum.

Novicap, Tallerator y Testabit: startups ganadoras
del XI Campus de Emprendedores de SeedRocket
La XI edición del Campus de Emprendedores celebrada en Barcelona tuvo como ganadores a:
1º premio, Novicap: Un marketplace para vender facturas y financiar tu pyme sin necesidad de bancos.
2º premio, Tallerator: Un comparador de presupuestos de tus talleres mecánicos de confianza.
3º premio, Testabit: Una plataforma que permite transformar en 3 días una idea de negocio en una app
para testearla entre los potenciales clientes y ver si tiene tracción.

STARTUPS GANADORAS del XII

Campus de emprendedores Madrid

Después de 3 días intensos de presentaciones y excelentes modelos de negocio con asistencia de destacados mentores como Jesús
Encinar (Idealista) y Alberto Knapp (The Cocktail),David Tomás (Ciberclick), François Derbaix (Be7water, Soysuper), Marta Esteve (Soy-

super) o Yago Arbeloa (Hello). También Iñaki Arrola (Coches.com,
Vitamina K), José Cabiedes (Cabiedes & Partners), Aquilino Peña
(Kibo Ventures) y Yolanda Pérez (Bstartup), los miembros del Jurado decidieron que los Premios fueran para:
● Lord Wilmore, 1º Premio: empresa de gafas por Internet que
busca abaratar costes con distribución 100% online. Su fundador,
Emilio Capela, explicó que destinará la inversión a potenciar el
marketing on line.
● Endado.com, 2º Premio: empresa distribuidora de respuestos
de automóvil por Internet y realiza la prescripción de talleres de
confianza. Sus socios fundadores son José Antonio Sánchez y
Miguel Pérez Torroja.
● Shopping Leeks, 3º Premio: Proyecto de plataforma de suministros para la hostelería (bares, restaurantes…) y escaparate para los proveedores. Los creadores son Ramón Jiménez, Juan
García y Álvaro Prado.
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eportaje Espinela

ESPINELA, elegida por Lanzadera
ENTRE MÁS DE 1200 PROYECTOS

EYE TE DESCUBRE POR QUÉ

E

CGB

SPINELA es una marca de calzado
de mujer, de gama alta, 100% hecho
en España, que cuenta con un producto diferenciado, de diseño y alto
nivel de detalle. Trabajan con las mejores calidades buscando un producto excelente. Tres hermanas, Beatriz,
Laura y Yolanda Espinosa, apasionadas por el diseño y la moda, que
siempre tuvieron la inquietud de crear algo propio y especial. Una marca
que recuperara el valor de la artesanía, la calidad, los detalles y las cosas bien hechas; una marca capaz
de diferenciarse, de aportar valor y
dejar huella… Así nació ESPINELA.

Es una marca CREATIVA Y CREADORA que cuenta con una colección propia por
campaña pero que además ofrece un servicio de PERSONALIZACIÓN PARA SUS
CLIENTAS que permite ADAPTAR LOS MATERIALES Y COLORES de los modelos de
la colección a sus necesidades. Además, cuentan en todo momento con el
ASESORAMIENTO DE LA DIRECTORA creativa de la marca, BEATRIZ ESPINOSA.
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Entrevista con
LAURA ESPINOSA

“

“

Co-founder & Sales Manager en ESPINELA.

SABÍAMOS QUE HABÍA
MUCHOS PROYECTOS BUENOS
Y GENTE MUY PREPARADA.
NOS SENTIMOS MUY
AFORTUNADAS DE SER UNO DE
LOS PROYECTOS ELEGIDOS.

EyE: En Lanzadera edición 2014, se han presentado 1200 proyectos y 20 han sido los elegidos. ¿Qué ha significado para
vosotras formar parte de los elegidos?
L.E.: Haber sido elegidas por Lanzadera ha supuesto una oportunidad única para llevar a cabo nuestro proyecto. Lanzadera ofrece un apoyo, no solo a nivel financiero, sino también de formación, guía y asesoramiento profesional, de gran valor para tener
una visión 360º de lo que es una empresa y para fijar bien las bases de todos los elementos que la componen desde el principio.
Lanzadera te ofrece, además, la oportunidad de compartir ese
arranque de proyecto, y todo lo que ello supone, con 19 equipos
más que están en tu misma situación, comparten las mismas ganas por crear y encontrar soluciones día a día. Esto es un generador de energía increíble.
EyE: En vuestra opinión ¿Por qué vuestro proyecto era “caballo ganador”?
L.E.: Cuando nos presentamos no sabíamos si éramos caballo ganador, pero desde luego queríamos serlo. Presentamos un proyecto que estábamos ya arrancando, con el que buscamos aportar valor, renovando el sector del calzado haciendo algo que ya
existe pero de manera diferente, y presentamos a un equipo en
el que contamos con perfiles complementarios, 100% implicadas

y convencidas de que íbamos a poner por nuestra parte todo el
trabajo y pasión necesaria para hacerlo posible.
Sabíamos que había muchos proyectos buenos y gente muy preparada. Nos sentimos muy afortunadas de ser uno de los proyectos elegidos.

EyE: Espinela, antes y después de Lanzadera. ¿Cuál era vuestra situación empresarial?, ¿Pensasteis en arrojar la toalla en
algún momento?, ¿Habéis hecho vuestro sueño realidad?,
Y…¿Ahora qué?
L.E.: En Mayo de este año lanzamos ESPINELA e inauguramos el
estudio en Valencia, y a las dos semanas nos informaron de que
habíamos sido seleccionadas para entrar en Lanzadera en Junio,
así que ¡no pudimos tener mejor regalo de inauguración! Llevábamos soñando con este proyecto muchos años y por fin lo habíamos puesto en marcha. Por supuesto que hay situaciones difíciles y días duros. Es una montaña rusa. Pero es un aprendizaje
constante y cada logro es una alegría. Crear algo en equipo y ver
cómo avanza da muchos momentos gratificantes cada día que te
dan motivos para no tirar la toalla.

Continúa leyendo 
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BUSCAMOS CREAR UNA MARCA DE
CALZADO DE MUJER DIFERENTE,
CON PERSONALIDAD PROPIA, QUE
REFUERCE LA IDENTIDAD DE CADA
UNA DE NUESTRAS CLIENTAS,
OFRECIENDO LA CALIDAD Y EL
DISEÑO DE UNA MARCA DE LUJO,
CON LA CERCANÍA DE UN ATELIER.
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ALVARNO
BY ESPINELA

primavera/verano 2015

E

n una apuesta por la sofisticación y la tendencia, Espinela ha colaborado con Alvarno en su desfile de la Mercedes Benz Fashion Week. Ambas marcas comparten en
sus colecciones los valores de diseño, calidad y artesanía, así como la búsqueda por la personalización, la diferenciación y la excelencia.
En su colección Primavera-Verano 2015 Alvarno se inspira
en el arte abstracto, los elementos geométricos y el tratamiento del color en total libertad de la obra del pintor
Victor Vasarely. La armonía repetitiva y las emociones que
el artista logró transmitir con sus creaciones han servido
de inspiración para Arnaud Maullard y Alvaro Castejón a
la hora de establecer los códigos de su nueva colección.

BAJO ESTAS MISMAS CLAVES ESPINELA ha
creado un modelo exclusivo en el que se representan las formas estructuradas y la superposición de colorido intenso en distintas gamas cromáticas sobre el negro como hilo conector,
consiguiendo la fusión de fuerza y sofisticación.
Según palabras de Beatriz Espinosa, diseñadora
de la marca: “Ha sido un auténtico placer para
nosotras colaborar con unos diseñadores de la
categoría y con el reconocimiento internacional
de Alvaro y Arnaud. Son un gran ejemplo de esfuerzo, superación y de valores profesionales y
humanos. Estamos muy orgullosas y les estamos
muy agradecidas por apostar por nosotras y apoyar a nuevos diseñadores españoles”.
Mas información en:
www.espinela.com
www.lanzadera.es
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UN JOVEN DE 22 AÑOS,

ganador de la Idea más Brillante de Adecco

E

l jurado, compuesto por consultores de selección de Adecco y un comité de expertos de El
Ser Creativo, ha valorado “la viabilidad del proyecto y la repercusión que tendrá su puesta en
marcha”, motivos que le han convertido en el
ganador entre más de 150 candidaturas.
Alfonso, con tan sólo 22 años ya es CEO del
proyecto Dea Drones, ha estudiado un Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad ESADE Business School y acredita diversas experiencias laborales
en diferentes países como Tailandia y Gabón.
Se expresa en inglés, francés y chino.
La propuesta ganadora de este joven gallego
es Dea Drones, un servicio de drones para aplicarlos a emergencias médicas en la calle. Su
trabajo pasa por hacer de la rapidez y la eficiencia una máxima en las emergencias médicas y en la telemedicina.
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Alfonso Zamarro, gallego de
22 años, ha resultado
ganador de la Premio Idea
más brillante de Adecco
dotado con 10.000 euros para
llevar a cabo su proyecto.
Para él, este premio “es el
pistoletazo de salida aunque
el éxito dependerá de la
pasión que le ponga al
proyecto”. Zamarro, señaló
que se trata de “una
oportunidad y un apoyo muy
grande para la gente joven”.
JLP

Pº Castellana, 135. Madrid
Tel: +34 91 297 54 65
DESARROLLO DEL TALENTO

e-mail: execoach@execoach.es

Más información, recursos, artículos, entrevistas, vídeos y perfil del equipo en:

www.execoach.es
• Coaching individual y de equipos
• Formación en habilidades directivas
• Programas de desarrollo: Líder-Coach,
Mentoring, Alto rendimiento.
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COLD WAR: la gamificación aplicada

al desarrollo de las habilidades directivas

La UFV-ADEN International Business School
ha puesto en marcha nuevos sistemas de
formación basados en la gamificación
(simuladores de negocio) con el objetivo de
reproducir situaciones propias del mundo
empresarial verificando el impacto de la
toma de decisiones en las organizaciones,
utilizando siempre un entorno lúdico.
CH
PARA CONOCER SUS APLICACIONES en el entorno empresarial, la UFV ha celebrado recientemente en las nuevas instalaciones de la escuela de negocios un evento en el que participaron numerosos directivos del área de recursos humanos
de grandes empresas. La directora general de la International
Business School, Brenda del Val, ha explicado la dinámica del
evento, y que lleva por título “Cold War”. Con él se invita a los
asistentes a experimentar una innovadora metodología: “Creemos que estos métodos interactivos son el futuro de cara a
cambiar las conductas de los empleados”, ha dicho.

Continúa leyendo 
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APLICACIONES
DE COLD WAR

en el ámbito laboral

A

sí las cosas, varios asistentes han valorado la experiencia
como muy positiva, al entender que los conceptos y técnicas aprendidas ayudarán. "Conocer a personas muy distintas con las que no estoy acostumbrada a trabajar, de
empresas muy diferentes cuyas filosofías y entornos profesionales tienen muy poco que ver conmigo. Tengo que
llegar a negociaciones y acuerdos con ellos"
Lucía López Calvo. UFV.
El juego está bien estructurado de forma continua lo que
te permite extraer información para analizar, extrapolar y
extraer conclusiones aplicables a la materia que estés trabajando. Puede ser complemento a de formación en negociación, comunicación y liderazgo.
David Sánchez. Tatum.

LOS DIRECTIVOS OPINAN:
“Son experiencias totalmente extrapolables a una
negociación en una empresa, por lo que en estas simulaciones estás aprendido algo real".
Juan Luis Vicente Bueno, consultor digital.
“Hay una saturación de formación a nivel directivo y en ese sentido los simuladores de negocio abren otra vía, lo realmente importante es
cuando se sacan conclusiones y análisis profesionales de lo que ha pasado en el juego para
poder extrapolarlo a la vida real".
Daniel Morón.
El simulador permite recrear modelos reales de
negociación, pero sin riesgo para las empresas:
“Hacemos “magia” ya que reproducimos todas
y cada una de las experiencias y sensaciones
que se originan en cualquier negociación real,
largas en el tiempo, en un periodo tan reducido
como una sesión en aula”.
Carlos Martín, profesor de ADEN.
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ANDREW STOTT.

Andrew Stott,
Fundador de ProHire.Me,
entrevista en exclusiva a

Javier Ruíz
de Azcárate,
Presidente de Catenon.

“

No es un tema de dominar el idioma local, eso ya se considerará
un elemento necesario pero no suficiente.
Por otro lado, el escenario actual de búsqueda de estos profesionales es el mundo, y su identificación sólo puede realizarse
con sofisticados modelos de análisis de datos ("big data") por la
diversidad de millones de datos que están indexados ya en la
red, por el volumen de datos a procesar y la necesidad de velocidad de procesamiento de esos datos. Internet es sin duda la
base de la que ha de partir cualquier búsqueda. El dato está y
existe, y la ecuación a resolver es cómo encontrarlo sobre millones de datos... En definitiva, ha dejado de ser un problema que
se resolvía con la tenencia de un base da datos de datos (principal activo de las empresas de selección tradicionales), para pasar
a una base de datos mundial, libre y gratuita.

“

AS: Bienvenido Javier, eres muy visionario sobre la evolución de
la búsqueda de talento así que empiezo preguntándote, ¿cuáles serán las tendencias más importantes en el próximo año?
JRA: Las tendencias vienen dadas por las necesidades de las
compañías derivadas de sus estrategias. La primera es la concentración de las actividades en el core, al final tener la mejor
práctica en cada uno de los mercados en los que se opera. Ello
supone que dentro de sus equipos necesitan el componente de
"multiculturalidad" para poder entender los diferentes mercados y adaptar sus modelos para tener esa "mejor práctica". Los
perfiles multiculturales se definen por profesionales que han "vivido" en diferentes países y entornos culturales, y que tienen una
gran capacidad de adaptación a equipos multidisciplinares,
donde conviven diferentes culturas, formas de hacer y de pensar.

EL PERFIL DIGITAL
DEL PROFESIONAL
ES EL FUTURO
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ProHire.Me

Plataforma de asesoramiento para
buscar empleo www.prohire.me
JAVIER RUÍZ DE
AZCÁRATE.

POR OTRO LADO, el fenómeno de la conectividad en tiempo real debe "aterrizar" en la industria de la búsqueda y selección de
profesionales. El cliente demandará inmediatez y eso sólo es posible a través de sistemas
cada vez más sofisticados como la videocolaboración. Si a esto sumamos que evaluadores
y candidatos se encuentran en la mayoría de
los casos en diferentes puntos geográficos.

La ecuación a resolver debe cumplir con
la eliminación de las barreras geográficas
en la identificación, búsqueda y evaluación
de profesionales.
TAMBIÉN SE ESTÁ TRASLADANDO el eje del
"cliente" de las empresas hacia el candidato.
Hasta ahora, el "cliente" de las firmas de búsqueda se entendía que eran las empresas (quienes en definitiva pagaban el servicio), esto está
cambiando a gran velocidad. El candidato pasa
a ser realmente el protagonista. Las firmas de
búsqueda deberán saber identificar y, lo que es
más importante, "fidelizar" a ese candidato con
talento para poder presentarlo a sus clientes.

“elreto

está en cómo
localizar el dato que
te lleve al profesional
adecuado sobre
millones de personas
en la red”
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El cliente que viene en cinco años, tanto por el lado de las empresas como por el lado de los candidatos es un cliente netamente
digital... y por tanto su modelo de compra de estos servicios y su
modelo de relación cambiarán dramáticamente si lo comparamos
con el actual cliente analógico. Esto será el factor determinante
del cambio en los modos de hacer de esta industria. El cliente que
viene en cinco años, tanto por el lado de las empresas como por
el lado de los candidatos es un cliente netamente digital... y por
tanto su modelo de compra de estos servicios y su modelo de relación cambiarán dramáticamente si lo comparamos con el actual
cliente analógico. Esto será el factor determinante del cambio en
los modos de hacer de esta industria.

quier lugar del mundo, pero con la web y las comunicaciones
de hoy, podemos encontrarlos. A veces, especialmente en proyectos de tecnología avanzada para por ejemplo puestos en
Oriente Medio y Latinoamérica, los recursos locales no existen
en cantidad suficiente o no tienen la formación requerida para
esos puestos, y en esos casos, nuestros clientes nos piden buscar gente dispuesta a trasladarse a esos países. Esto es particularmente notorio en los países árabes del Golfo Pérsico
(CCEAG) donde la mayoría de perfiles los cubrimos con candidatos de otros países de la región (Nepal, Indonesia, India, Pakistán, Egipto, Líbano, Siria, Filipinas, Malasia...).

AS: ¿La movilidad internacional es una necesidad para los
jóvenes de hoy?
JRA: Bueno, la movilidad internacional te abre mas oportunidades y trabajando en otro país diferente al tuyo es típicamente
una experiencia enriquecedora, tanto por aprender nuevos
idiomas y culturas como por conocer a otra gente global. En
países como España, donde hemos tenido menos crecimiento
que otros países, puede ser casi una necesidad para asegurar
el desarrollo rápido de tu carrera. El tema del crecimiento es
clave: cuanto más crece la empresa donde estás, más posibilidades de que te ofrezcan nuevas responsabilidades y oportunidades. Nuestros clientes forman parte del Fortune 500 y hoy
tenemos en cartera más del 80% de las operaciones internacionales del IBEX. Estas compañías buscan el mejor talento del
mundo para su actividad. Los candidatos pueden estar en cual-

RECOMENDACIONES
PARA CANDIDATOS

elcandidato
realmente valioso tendrá
muchas opciones disponibles,
y la firma que sea capaz de
ayudarle a diseñar su carrera
profesional será la que
realmente podrá proveer de
un talento diferencial a
sus clientes.
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● Procura que te puedan encontrar, por tu perfil público en Lin-

kedin y otros medios, foros profesionales de discusión sobre las
materias en las que seas experto.
● Busca el trabajo que te apasione y donde sabes que puedes
lucir y tener éxito en el proceso de selección, para evitar que gastes tiempo y esfuerzo innecesariamente.
● Haz tus deberes: investiga a fondo la empresa y la oferta usando
tus contactos y mirando al portal de la empresa.
● Ajusta tu curriculum y aplicación a la empresa y la oferta, destacando los puntos donde puedes ganar contra otros candidatos.
● Prepara tus entrevistas redactando respuestas a preguntas que
te van a hacer y ensayando las entrevistas técnicas en vídeo para
saber cómo te posicionas y la imagen que proyectas.

“

LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL
TE ABRE MÁS
OPORTUNIDADES
Y TRABAJAR EN
OTRO PAÍS
DIFERENTE AL
TUYO ES
TÍPICAMENTE
UNA
EXPERIENCIA
ENRIQUECEDORA

Catenon

Multinacional
tecnológica de
búsqueda
global de profesionales.
www.catenon.com
AS: Has mencionado la facilidad de buscar candidatos por perfiles públicos. ¿Cómo de importante para un candidato es desarrollar tu perfil
online y, es Linkedin el sitio óptimo para hacer
eso, o hay que hacer más?
JRA: Está claro que Internet ha trasformado tanto la
identificación de candidatos como la búsqueda de
trabajo. Por un lado, los perfiles de candidatos son
más accesibles para reclutadores. Por otro lado, la
facilidad con la cual los candidatos pueden solicitar
trabajo a una empresa hace necesario trasformar los
procesos de búsqueda, para filtrar los miles de aplicaciones que te puedan llegar para cualquier proceso. Eso implica la aplicación de filtros digitales,
por lo que se hace imprescindible posicionar de
forma óptima tu perfil digital y marca personal en la
Red. Linkedin es una base de candidatos importante
pero no es la única, depende también del tipo de
trabajo y el país donde estás. El futuro está en el
perfil digital completo de un profesional, su huella
digital. Linkedin es la primera versión del proceso
de digitalización del CV, como el correo electrónico
lo ha sido del correo postal. Pero al igual que el correo electrónico tiende a desaparecer en las generaciones digitales, también irá desapareciendo el
concepto de perfil profesional (CV digital) que hoy
conocemos con Linkedin por ejemplo y se dará paso
a un nuevo concepto que se definirá por la "huella
digital" del profesional.

Continúa leyendo 
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nforme PwC España

ASÍ SERÁN LOS TRABAJADORES

EN 2033

MÁS INDEPENDIENTES, INFIELES,
INTERNACIONALES Y EMPRENDEDORES.

¿Cómo trabajaremos dentro de veinte años?
¿Habrá empleo para todos?
¿Cuáles serán las profesiones más
demandadas por las empresas?
¿Y las carreras con más futuro?

CGB

A

estas y a otras preguntas trata de dar respuesta el informe Trabajar en 2033, elaborado por PwC. El estudio
concluye que en las próximas décadas asistiremos a un
cambio, casi sin precedentes, en el mundo laboral que
vendrá marcado, en primer lugar, por una transformación
tanto en la forma de trabajar como en los tiempos.
TENDREMOS:

• Más autoempleo -freelance- y contratación a tiempo parcial
• El mercado laboral será el mundo.
• Habrá mayor rotación, la gente cambiará más de trabajo.
• Trabajar a la vez para varias compañías o empleadores distintos será algo cotidiano.
• Los profesionales serán más internacionales y emprendedores.

¿CÓMO TRABAJAREMOS
DENTRO DE VEINTE AÑOS?
Tal y como aseguran los directores de Recursos Humanos de las principales compañías españolas encuestados para el informe, en un 42%, el trabajo mixto, tanto
en la oficina como a distancia en horario flexible, será la
modalidad laboral que predomine en las compañías
españolas en 2033, en detrimento del trabajo fijo en la
oficina. Y un 54% espera que aumente significativamente la frecuencia de cambio de empresas por parte de los
profesionales del futuro.
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¿Y LAS CARRERAS
CON MÁS FUTURO?

¿HABRÁ EMPLEO
PARA TODOS?
En 2033, seremos menos
para trabajar y habrá más
inactivos y parados por
ocupado que hoy (de 1,05 a
1,17), como consecuencia del
envejecimiento de la
población. Pero, ¿habrá
trabajo para todos en 2033?
La respuesta es sí y no, al
mismo tiempo.
Continúa leyendo 
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El documento incluye una relación de
cuáles serán los estudios con una mayor
demanda en todo el mundo en las próximas décadas y que, entre otros, son:
• Las carreras relacionadas con las tecnologías, comunicación e internet.
• Los estudios relacionados con la medicina y la salud, debido al envejecimiento de
la población y a la creciente preocupación
por el bienestar físico.
• Ingeniería civil y medioambiental, como consecuencia del cambio constante de
las ciudades y de la evolución de las zonas
menos desarrolladas del planeta y de una
mayor concienciación por cuidar el medioambiente.
• Las carreras vinculadas con el mundo financiero y la creación, gestión asesoría de
empresas, la traducción e interpretación.

Leer más 

La capacidad de los centros
educativos para formar a alumnos
de acuerdo con las necesidades
del mercado es crucial

SI QUIERES CONOCER
CUÁL SERÁ LA SITUACIÓN
GEOPOLÍTICA DE ESPAÑA
EN 2033 DALE AL PLAY
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DI TOWANDA
TALLERES EXPERIENCIALES DE
COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

Ellos lo tuvieron claro. Querían una empresa
que tuviera Alma y no sólo un nombre
comercial. La primera palabra Di, viene del
infinitivo Decir, esto en la práctica es
expresión, es apertura. La idea del nombre
Towanda surgió a partir de la película
Tomates Verdes Fritos en la que una mujer
de mediana edad mejora su autoestima
gracias a los relatos que la abuelita Ninni le
contaba acerca de “Towanda”. Así que
cuando expresamos Di Towanda, queremos
decir con todo el alma lo mismo que el
personaje es capaz de superar en la película.
CGB

DIEGO MARTOS

E

s el Fundador de Di Towanda. Ha formado junto
con Toni Cantó una pareja única en talleres experienciales de comunicación y liderazgo con clientes nacionales e internacionales poniendo de manifiesto su experiencia en el mundo de los
negocios y comportamiento organizacional.
Es el máximo responsable por su liderazgo influyente y espontaneo, siempre desde la empatía,
creatividad y su energía arrolladora.
Licenciado en marketing y gestión comercial ha
cursado estudios de post-grado en dirección financiera y marketing internacional además de humanista en terapia gestalt, PNL, coaching coactivo
y clown terapéutico.
Actualmente está apostando fuerte por su especialización en clown terapéutico como herramienta
metodológica.
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que
“Utilizamos el teatro como metodología transversal
n la
utilizamos en dos niveles, para directivos que siente
izaciones
necesidad de mejorar la comunicación y para organ
rtos.
inmersas en procesos de cambio cultural”. Diego Ma

¿Quiénes SON ELLOS?

TONI CANTÓ

ÁNGELA
ENCINAR

NIKOLETA
SEKULOVIC

MICHELLE
KEMPTON

ANA GETE

TAMZIN
TOWNSED

MARÍA A.
SÁNCHEZ

VICTOR MANUEL
DOGAR
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d

i Towanda

LA EMPRESA

es el teatro y el
directivo es un actor

ales
Cómo las técnicas tealotrs
pueden ayudar a
rse y
directivos a comunicuaip
os.
liderar mejor sus eq ón!
¡Comienza la funci

¿Quién te lidera?
Di Towanda te amplia las
perspectivas para crecer y creer
como líder.

¿Qué quieres
comunicar?
En escena no puedes ser neutral,
estamos comunicando
constantemente.

¿Pedagogía
teatral?
Para entender el liderazgo hay que
experimentarlo y expresarlo, no
basta con leerlo o escucharlo.

¿Directivo y
Clown juntos?
¡Sí!. Darse cuenta y permiso para
actuar con autenticidad.
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FORMACIÓN VIVENCIAL Y TRANSFORMACIONAL

ITINERARIO

ITINERARIO

ITINERARIO

El escenario de la empresa es un
excelente amplificador para ver
tu líder por dentro y fuera de ti.
En él las emociones se expanden,
estar allí es un acto de valor y una
gran oportunidad para revisar
creencias y valores profesionales
que te ayuden a centrar tu
energía en el trabajo, dejando de
lado los juicios y críticas. Es un
itinerario de tres talleres que te
puedes descargar aquí.

En el liderazgo real y
actual hay que consolidar
el sentimiento de
pertenencia como grupo y
organización reduciendo
así los efectos nocivos
de los posibles conflictos.
Nada es comparable al
éxito de todos “haciendo
piña”. Es un itinerario de tres
talleres que te puedes
descargar aquí.

Siempre hay espacio para
mejorar la comunicación. Para
poder mejorar tu comunicación,
hay que conseguir que las
percepciones cambien desde la
mejora en ciertos
comportamientos e información
sincera sobre cómo nos
perciben las personas a nuestro
alrededor. Es un itinerario de
tres talleres que te puedes
descargar aquí.

para el Auto-Liderazgo

para liderar a otros

para la comunicación

APLICACIONES EN TU ESCENA DIARIA

● Centrar la energía en actitudes constructivas en el aquí y ahora. Más sentido
● Liderar equipos con alegría y fluidez. Más resultados
● Comunicar con pasión y notoriedad. Más impactos

EMPRESAS que se han subido a escena
“Genial, original y la presencia
de Toni y Diego un placer”

“Gracias a Di Towanda hemos
“Realmente me pareció
podido incorporar una visión de
estupendo, aprendí mucho y
la formación y el cambio muy
me lo he pasado genial”
espontánea y efectiva, que ha
permitido integrar sus contenidos
en nuestros planes de formación
y desarrollo sin dificultad.”
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eportaje seguros

SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

NECESARIOS para cobertura de riesgos
Los datos de inscripción al Régimen de Autónomos a 31 de octubre de 2014
ascendían a 3.119.533 personas. Destacar también el crecimiento de la afiliación
entre los autónomos, colectivo que gana 5.308 ocupados (0,17%): para encontrar
un mes de octubre mejor hay que retroceder a 2007 (7.889). Entre los afiliados
figuran numerosos emprendedores en startups y pymes. JLP

L

a falta de cobertura de bajas
confirma la potencialidad de
las pólizas dirigidas a este colectivo de trabajadores, como
el seguro de Baja Laboral, de
Comercio o de Accidentes,
además de los propios a nivel
de la propia empresa.

CLASES DE SEGUROS PARA LOS AUTÓNOMOS
Por su condición los autónomos afrontan
mayores riesgos y menores coberturas
por lo que el mercado asegurador ofrece
toda una gama de productos tanto para
los propios autónomos como para las
empresas que dirigen.
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● Seguro de Baja Laboral
● Seguro de Salud

● Seguro de Baja Laboral
● Seguro de Jubilación

● Seguro de Accidentes

● Seguro de Responsabilidad Civil

SEGURO DE
BAJA LABORAL
LA COBERTURA DE RIESGOS por
enfermedad o accidente es uno de los
seguros básicos que deben contratarse.
Es fundamental asegurarse ante la
posibilidad cierta de que esto ocurra y
la falta de recursos para transitar esta
etapa pueda causar daños serios en la
economía del autónomo.
Los seguros laborales dan cobertura no
solo a las prestaciones económicas que
se contraten sino que dan respuesta a
las situaciones derivadas de la baja
como incapacidad, indemnizaciones
por hospitalización, etc.

Coberturas opcionales
RECOMENDADAS
● Pago de los gastos derivados de un accidente que pudiera

requerir de diferentes servicios como asistencia médica, transporte sanitario, farmacia, hospital y rehabilitación.
● Supuestos de invalidez absoluta y permanente.
● Supuesto de intervención quirúrgica consecuencia de enfermedad y/o accidente.
● Coberturas de pruebas con diagnostico prolongado.

COBERTURAS

BÁSICAS
Aunque como todos los seguros lo más aconsejable es la personalización, las coberturas básicas son:
● Incapacidad temporal por enfermedad o accidente, se da cobertura con indemnización por cada día de baja laboral de forma transitoria como
consecuencia de enfermedad o accidente en la
profesión o vida privada.
● Prestaciones por parto, por recién nacido cuya
madre lleve más de 8 meses asegurada, las aseguradoras tienen previstas las siguientes coberturas:
1. Prestación única equivalente a n veces la renta
diaria garantizada para la cobertura de baja laboral.
2. Prestación de n veces la indemnización diaria de
la garantía de hospitalización.
3. Patologías derivadas del parto y embarazo,
con coberturas en términos de días y posible
hospitalización.

ASEGURADORAS CON
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
EN BAJA LABORAL
www.agrupacio.es
www.axa.es
www.dkvseguros.com

www.generali.es
www.mutua.es
www.mapfre.es
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a

yudas y becas

SUBVENCIONES

a la innovación

Para conseguir un producto de éxito, se puede
crear algo nuevo o mejorar algo ya existente.
En cualquier caso, innovar suele ser una
condición casi imprescindible para alcanzar
el éxito. A continuación os facilitamos una lista
de las principales subvenciones para
innovación que están a vuestro alcance.
CGB

Continúa leyendo 

LÍNEAS ICO

E

l Instituto de Crédito Oficial es un banco público cuya forma jurídica es de entidad pública empresarial que se haya adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Entre sus funciones está la promoción de actividades que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país a través de diferentes líneas de financiación.
Línea ICO para autónomos y empresas: articulada a través de entidades de crédito y con un
importe máximo de 10 millones de euros, esta ayuda permite cubrir hasta el 100% de la inversión
en caso de que la empresa o el autónomo necesite liquidez.
Línea ICO para la Exportación: creada para apoyar a las empresas españolas que deseen
exportar sus productos. Proporcionan financiación por un valor máximo de 25 millones de euros
y se puede solicitar tanto para el corto como el medio y largo plazo.
Línea ICO con avales: para empresas españolas, o de mayoría española en el capital, que cuentan con el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (Saeca). En este caso la cuantía de las ayudas varía entre el millón y los 60.000
euros en función del tipo de aval con que cuente la empresa.
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AYUDAS

a la contratación
y el empleo

SUBVENCIONES

localizadas territorialmente
Además de las subvenciones europeas,
estatales, etc… la mayoría de las
comunidades autónomas disponen de
programas de ayuda al emprendedor
en la que le proporcionan financiación
de entre un 15 y un 70% en función del
tipo de empresa a crear y de lo
innovadora que sea.

Ayudas destacadas
clic aquí

OTRO TIPO DE AYUDAS para los
emprendedores vienen de la mano de
las bonificaciones a la contratación. Si ha
llegado el momento de hacer crecer tu
empresa, las administraciones públicas
ponen al alcance de tu mano una serie
de bonificaciones, por ejemplo, si
contratas a jóvenes o mayores de 45
años. Estas bonificaciones se concretan
en reducciones parciales o totales de
las cuotas a la seguridad social.
Además de las ayudas generales que
establece el gobierno de España, la
mayoría de las comunidades
autónomas cuentan con sus propias
ayudas. Por otro lado, también el
autoempleo cuenta con subvenciones
autonómicas para facilitaros los primeros
pasos en un entorno tan complicado
como es poner en marcha tu empresa.

o

pinión

Ángel Martínez
Socio fundador de Execoach.
Especialista en el desarrollo de habilidades directivas:
liderazgo, negociación, gestión de tiempo, trabajo en
equipo, comunicación e inteligencia emocional.

www.execoach.es

tipo de empleado
¿ Qué
necesita la empresa actual?

L

as empresas actuales no pueden prever lo que va a ocurrir en el mercado ni siquiera a medio plazo y eso hace que necesiten ser totalmente flexibles y esa flexibilidad que piden es la misma que necesitan de sus empleados.
Los negocios de hoy en día son globales, es decir, una empresa china o argentina puede empezar a competir con un
negocio familiar de toda la vida en cuestión de semanas.
Internet tiene una capacidad de penetración en el mercado tan espectacular que hace tres semanas yo podía ser el único proveedor de naranjas de la huerta en mi pueblo y ahora un cliente que me compraba este producto puede acceder
a tener naranjas frescas de la huerta murciana en cuestión de 24 horas y sin salir de su casa. Y esto no solo es debido a los
negocios de internet. También lo podemos ver en cadenas que se expanden en cuestión de meses por todo el territorio nacional cambiando el hábito del consumidor y los precios de los productos de manera radical. Ese es el caso de la
cadena de cervecerías La Sureña o la cadena de panaderías Granier.
¿Qué impacto tiene esto en el mercado?
Las empresas tienen que estar innovando continuamente y además deben poder "adelgazar" o "engordar" rápidamente en función de la demanda del mercado.
Para que exista esta innovación, no hay otra posibilidad que los propios empleados de la compañía estén innovando
desde sus propios puestos de trabajo, es decir, se buscan pequeños emprendedores o pequeños freelances dentro de las empresas.
El modelo de negocio de buscar gente que trabaje para ti y que desarrolle su trabajo con buena calidad no es suficiente hoy en día.
RRHH busca personal con alta motivación, con mucha iniciativa e innovación,
con gran capacidad de aprendizaje y que su foco principal sea mejorar el
negocio de forma contínua.
Además, los trabajadores de hoy en día deben pensar en autoformarse
para mejorar su marca personal y no esperar a la formación que dan las
empresas ya que muchas de ellas son muy celosas de formar a personas
por la alta rotación del personal.
Ahora bien, ¿Qué tiene que aportar la empresa para equilibrar todo esto?
La política de la dirección general debe hacer partícipe a todas estas personas de los resultados de la empresa, es decir, los beneficios de la empresa deben repercutir directamente sobre los ingresos de los trabajadores.
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“SI UNA
EMPRESA BUSCA
EMPLEADOS ESTILO
FREELANCES, SU
RETRIBUCIÓN DEBE
TENER ESTILO
FREELANCE”

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.

“LA INNOVACIÓN es un cuento”
Relato corto, cortísimo... Así comienza...

E

n un país multicolor … Bueno!... No es necesario ubicar este relato en ningún país idílico. No, no hace falta porque…
Cada día, en muchas empresas alguien se ve desbordado por la situación, por las últimas noticias, por los resultados.
Pedro es una de esas personas entregadas a sacar adelante su empresa de panadería industrial.
● ”¿En qué me he equivocado?”- se repite Pedro una y otra vez. ”¿Cómo puedo salir adelante?” es el pensamiento
martilleante que golpea de forma constante sus sienes.
● ”Ya no sé a quién acudir. Mi asesor afirma que la situación no la podremos soportar mucho más tiempo. El banco me
aguanta poco y mal y ya me ha comunicado el cierre de algunas líneas. Todos me aconsejan que salve lo que pueda y
que cierre o que venda si encuentro alguien que quiera una empresa arruinada”, se decía a sí mismo Pedro.
En la radio, ese día, el locutor entrevistaba a una persona que dijo algo parecido a que “las situaciones difíciles se
gestionan desde la abundancia”.
● ”¿DESDE LA ABUNDANCIA?, ¿QUÉ ESTÁN DICIENDO?, se gritó a sí mismo Pedro. Y elevó el volumen del aparato de radio de su vehículo.
● ”… Las dificultades desvelan abundancias que antes no se valoraban. Crecer es aprovechar cada nuevo nivel de
abundancia. De niños, la abundancia era la inocencia y ese era el capital a gestionar. De
adolescentes, la energía, el riesgo, el empuje, el desafío… En la madurez, la experiencia. Cada momento tiene su propia abundancia y las dificultades de cada
momento deben gestionarse desde ese ángulo”
● ”Cuál será mi abundancia en este momento en el que me estoy
Lasdificultades
arruinando?”
DESVELAN
Llamó al teléfono del programa y pudo hablar con esa persona. De forma
ABUNDANCIAS QUE
serena, le dijo que los humanos habíamos utilizado nuestra capacidad
ANTES NO SE
para crear desde la noche de los tiempos. Que esa capacidad nos perVALORABAN.
CRECER
mitió enfrentarnos a la dificultad de los dinosaurios, de las cavernas, de
ES APROVECHAR CADA
las temperaturas extremas, del fuego y de la lluvia, de la enfermedad, de
las malas cosechas, de las crecidas de los ríos… Y que siempre lo habíamos
NUEVO NIVEL DE
conseguido usando nuestra única riqueza: la capacidad de crear.
ABUNDANCIA.

Continúa leyendo 
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ibros, blogs, apps...
Diego Martos
La pasión de ser tú mismo.
“Llevo el arte en las venas, lo que sumado a la pasión por
entender nuestro comportamiento, me orienta a ayudarte
ante tus oportunidades o retos de vida”.
Interesante e inspirador el blog de Diego Martos.

www.diegomartos.com/diego-martos/

Supera las crisis reinventándote
Una guía hacia la excelencia empresarial y profesional. Supera las crisis
reinventándote te ayudará a descubrir el gran profesional que llevas dentro.
Te adentrarás en una senda en la que verás que casi todo en tu vida
depende, esencialmente de ti.

Autor: Eduardo García Erquiaga Precio: 16,80 €

Yoriento.com
El blog de Alfonso Alcántara, más conocido como
@Yoriento, es asesor y conferenciante en reinvención
profesional, empresa y empleo 2.0, productividad y
reputación online para organizaciones, directivos,
profesionales y emprendedores. Su misión es ayudar a los
profesionales a ser más productivos y sociales y a conectar
con sus clientes, también en entornos digitales.

www.yoriento.com

Pasión por emprender. De la idea a la cruda realidad.
Si te apetece una lectura entretenida y esclarecedora sobre lo
que es ser emprendedor, te acercamos “Pasión por emprender.
De la idea a la cruda realidad”, de Andy Freire.

Autor: Andy Freire Precio: 14 €
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Conecta! La empresa en la red social
Un libro que se ha convertido en una lectura de referencia para entender
los cambios que se han producido a causa de Internet y de cómo
aprovecharlos para triunfar con tu empresa.

Autor: Pepe Tomé Precio: 19 €

SitePoint Marketplace
SitePoint puede ser mejor conocido como el
principal lugar de la Web para comprar y vender
sitios web, sin embargo cuenta con una sección
donde se puede encontrar un montón de
desarrollo web, diseño y trabajos de redacción.

www.sitepoint.com

Remember the Milk
Como su nombre indica, esta aplicación es una forma fácil y visual de recordar
todas las tareas que tenemos pendientes. Con ella podemos crear listas de
tareas múltiples y compartirlas con otros usuarios, así como gestionarlas y
editarlas: asignación de prioridades, organización por etiquetas, etc.

www.rememberthemilk.com

Ars Technica Jobs
Ars Technica es uno de los sitios más leídos de
tecnología en Internet. La buena noticia es que
significa que su bolsa de trabajo está saltando
con los grandes anuncios, la mala noticia es que
también significa que la competencia es feroz.

www.arstechnica.com/jobs
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ibros, blogs, apps...
Primer Empleo
PrimerEmpleo.com es un portal vertical de empleo
dirigido a estudiantes y titulados sin experiencia laboral.
Actualmente con más de 10.000 empresas y más de
600.000 candidatos (estudiantes y recién titulados), becas
y prácticas para candidatos sin experiencia laboral...

www.primerempleo.com

CamScanner
Utiliza la cámara de tu móvil para escanear todos los documentos que sean
necesarios para luego enviarlos por correo electrónico o subirlos a la nube para
compartirlos. Compatible con Dropbox, Google Drive y Box, permite convertir los
documentos en PDF para que puedan ser leídos por todo tipo de dispositivos.

www.camscanner.com

Encuentra empleo para
mayores de 50 años
Objetivo Principal: su Asociación se propone trabajar
centrándose en conseguir que aumente el porcentaje de
Profesionales de 50 años y Mayores de 50 años que
consigan un empleo.
www.encuentraempleomayoresde50.org/quienes-somos

Lukkom
Una herramienta, que funciona como una red social privada, que
permite contactar con posibles colaboradores, partners y clientes en
este tipo de eventos.

www.lukkom.com/newlukkom
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genda

International Start-up Programme
Hasta el 31 de enero de 2015
El Instituto Europeo del Emprendimiento abre la fase de inscripción en su International
Start-up Programme. Una convocatoria para 23 emprendedores.
www.media.wix.com/ugd/7e98cc_b8ae151bc5d0467294c59d855df61fd9.pdf

Jornada sobre empleo en las instituciones europeas
Sevilla - 1 de diciembre de 2015
El salón de actos de la Facultad de Derecho acoge una jornada de información sobre empleo en
Instituciones Europeas. En ella participarán Enrique González Sánchez, embajador en misión especial
para las relaciones con las Instituciones de la UE del Ministerio de Asuntos Exteroires y Cooperación e
Isabel Moya, de la Representación Permanente de España en la UE.
www.europedirectsevilla.us.es

FICOD 2014
Del 2 al 4 de diciembre
Foro Internacional de Contenidos Digitales en el Palacio de Congresos de Madrid.
FICOD 2014 hará foco en generar oportunidades y potenciar el empleo.
www.ficod.es

SocialKeting
5 de diciembre a las 20:30 horas en el Casino de Madrid.
La fusión del Social Media y el Marketing con ponencias interesantes para descubrir cómo
Twitter nos puede ayudar más a vender entre otras. Gratuito.
www.socialketing.eu/evento
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