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Telefónica y Banco Santander
RECONOCEN Y APOYAN EL TALENTO JOVEN

E

s una respuesta constante en los socios promotores de startups la referencia a la enorme dificultad para conseguir el
reconocimiento y especialmente finanzación para sus proyectos y negocios. Solo hace falta acercarse a los bancos
con un proyecto para comprobarlo inmediatamente “Necesitamos garantías personales” “Su empresa no tiene
histórico”, “No se financian proyectos” etc.
Pero debemos también destacar aquellas iniciativas que son todo una muestra de apoyo al talento joven y al
complemento de la formación con las prácticas en PYMES. Un EYE de oro para Telefónica Open Future_ por
patrocinar The 2015 Starting Point la mayor concentración de talento joven de la historia que se celebrará en
Madrid del 28 al 30 de enero y también con gran merecimiento otro EYE de oro para Banco Santander, por su
programa Santander CRUE CEPYME 2015 que supone dotar de la financiación -9 millones de euros- necesaria para
que 5.000 universitarios hagan prácticas en empresas.
Telefónica y Banco Santander se merecen nuestros primeros EYE de oro porque apostar por el talento joven y dotar
de fondos para que nuestros universitarios hagan prácticas en PYMES es todo un ejemplo a seguir.
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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.
BECAS: 500 jóvenes optarán a becas de Formación Profesional.
LANZADERAS DE EMPLEO: 1000 jóvenes optimizarán sus capacidades profesionales.
PRÁCTICAS: 500 jóvenes de FP harán prácticas en el sector de las telecomunicaciones.
EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS: 3000 jóvenes se formarán en emprendimiento
desarrollando proyectos a través de Think Big.
fundaciontelefonica.com
Despertando ideas se despierta el futuro
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LANZADERA INCREMENTA
a 25 el número de proyectos
empresariales para su tercera edición

EL PROYECTO IMPULSADO POR JUAN ROIG con capital 100%
privado para ayudar a que empresas de nueva generación puedan
desarrollar y poner en valor proyectos de liderazgo emprendedor, ha
ampliado a 25 el número de proyectos seleccionados en su tercera
edición, que comenzará el próximo mes de junio.
El director general de Lanzadera, Javier Jiménez, ha manifestado que
“la decisión de ampliar a 25 el número de proyectos se nos planteó
cuando recibimos entre las dos pasadas ediciones, más de 6.000
inscripciones, lo que demuestra que en España hay mucho talento”.
En este sentido, ha resaltado que con esta nueva edición “tanto el
equipo de Lanzadera como su impulsor, Juan Roig, queremos seguir
transformando sueños en realidades e ideas en empresas,
contribuyendo a reforzar el ecosistema emprendedor de nuestro país”.

De izquierda a derecha, Ramón Catalá, CEO de
tellmeGen, Javier Jiménez, D.General Lanzadera,
Jaime Esteban, D. General Angels, Juan Roig,
impulsor de Lanzadera.

ALUMNI GLOBAL
SEARCH Y CEOE FORMACIÓN
firman un acuerdo para
impulsar el emprendimiento
CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR el
espíritu emprendedor de los universitarios de
España.
emplea y emprende 8

TRES
EMPRENDEDORES
ESPAÑOLES SE
INCORPORAN A LA
MAYOR RED DE
EMPRENDEDORES
SOCIALES DEL
MUNDO
LUZ RELLO, RICARDO
SAGARMINAGA Y MONTSERRAT
DEL POZO son los nuevos
Emprendedores Sociales de Ashoka,
reconocidos por su labor en la
transformación de los sectores de la
educación y el medio ambiente.
Ashoka es la red de Emprendedores
Sociales más grande del mundo, y
cuenta con más de 3.000 miembros
en 85 países. Bill Drayton, su
fundador, recibió en el año 2011 el
Premio Príncipe de Asturias a la
Cooperación.

NACE PLAYMKT.TV,
un Youtube de marketing

PLAYMKT.TV ES UNA COMUNIDAD de vídeos en la que encontrarás
los mejores vídeos sobre marketing, para poder captar clientes,
satisfacer sus necesidades y descubrir nuevos mercados. En definitiva,
una comunidad donde poder descubrir nuevas oportunidades para
aprender y mejorar tu proyecto.
PlayMkt.tv nace cuando un grupo de amigos aficionados al rastreo de
vídeos sobre SEO, redes sociales, comunicación, publicidad, etc.
descubren que no existía un marcador de vídeos en castellano sobre
estas temáticas y decidieron ponerlo en marcha.
Al acceder a la plataforma se pueden visualizar diferentes categorías
para ver los vídeos que sean de interés, dentro de estas categorías se
encuentran, entre otras: marketing, marketing online, SEO (link
building, white hat SEO, black hat SEO), analítica web, redes sociales,
productividad, publicidad... Y dentro de cada sección se accede a los
mejores vídeos de cada categoría, subidos tanto por los componentes
de PlayMkt.tv como por los usuarios. De esta manera, los usuarios de
la plataforma accederán a un contenido seleccionado y segmentado.
Además de compartir los vídeos, la plataforma permite poner en
contacto a usuarios que comparten intereses e inquietudes.

TWITTER
APUESTA

por el vídeo nativo
LA RED SOCIAL LANZARÁ en las próximas
semanas una nueva opción que permitirá a los
usuarios de su aplicación la grabación, edición y
publicación de vídeos sin necesidad de utilizar
ninguna otra plataforma para tal propósito.
Con este nuevo servicio los tuiteros tendrán la
posibilidad tanto de escoger una pieza ya
existente del archivo de su dispositivo móvil
como de grabarla en tiempo real.

IEBS DESTINA 150.000 EUROS EN BECAS

PARA LA CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
La escuela de negocios IEBS,
a través de su Laboratorio de
Innovación y Emprendimiento,
ha decidido invertir 150.000
euros de presupuesto en
Becas y Ayudas para favorecer
e impulsar la capacitación en
competencias tecnológicas y
digitales en España.
Las becas que se ofrecerán podrán cubrir
parte o la totalidad del importe del
programa a través del Plan Mentor creado
con el objetivo de impulsar el desarrollo
del empleo y la formación TIC entre el
colectivo joven.
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HE 2015 STARTING POINT

Telefónica OPEN FUTURE_

patrocina la mayor exhibición de talento joven de la historia
THE 2015 STARTING POINT, es la
marca del evento que marcará una
época al congregar a más de
200 jóvenes de entre 16 y 25 años,
procedentes de 65 países.

T

elefónica, a través de su proyecto global de innovación
abierta Telefónica Open Future_, será el patrocinador
principal de este encuentro, que organiza Pangea, la primera red de menores de 25 años con talento conectados
a nivel global. Además de su apoyo como patrocinador,
Telefónica Open Future_ hará posible, a través de la startup UpClose, que tanto los ponentes como los asistentes
puedan compartir en tiempo real a través de Twitter sus
experiencias en el congreso. UpClose, fundada por Ramón Sastrón e Iván Smith e invertida después de su paso por Wayra por el fondo Amérigo y el fondo americano
BeataWorks, actualmente tiene oficinas en España y Estados Unidos.

Leer más 
emplea y emprende 10

Madrid acogerá los días 28, 29
y 30 de enero “THE 2015
STARTING POINT”, un evento
pionero en el que más de 200
jóvenes de 65 nacionalidades,
seleccionados desde un total
de 1.400 candidatos, protagonizarán la mayor exhibición de
talento joven jamás celebrada

Telefónica
OPEN FUTURE_
Telefónica Open Future_ es un
programa global y abierto diseñado para conectar a empren-

UpClose

U

pclose es una aplicación gratuita para emitir y compartir lo que estás haciendo en tiempo real con todos tus amigos, fans o seguidores. Asimismo como
espectador puedes seguir y participar de las retransmisiones de tus amigos o aquellos a los que sigues o admiras. www.upclose.me

dedores, startups, inversores y
organizaciones públicas y privadas de todo el mundo.
Telefónica Open Future_
integra todas las iniciativas de
innovación abierta, emprendimiento, inversión y transformación de Telefónica a nivel global (Think Big, Talentum,
Wayra, Amérigo…) y las pone
al alcance de socios estratégicos, para desarrollar con ellos
programas específicos de apoyo al emprendimiento.
www.openfuture.org

PANGEA

E

l evento es una iniciativa de Pangea, la plataforma
creada en 2013 por el estudiante de Administración
de Empresas de IE University Pablo González Ruiz
de la Torre, que será presentada oficialmente en el
“The 2015 Starting Point”. Es la primera red para fomentar el talento joven a nivel mundial con la que
se pretende “dar respuesta al desafío de un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa y en el
que la actual generación de jóvenes juega cada vez
más un papel determinante”.
www.pangeaofficial.com/the2015stp
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Sin tasas
Sin colas
Sin esperas
Sin limitaciones
Sin pérdidas
Sin roturas
Sin sorpresas

Tu maleta...

¿No cabe?

Tu equipaje donde tú nos digas en 24h*
Servicio

PuerTa a PuerTa deSde 16,50€
con iva y seguro incluidos

*envíos peninsulares. Para otros destinos consulta con tu oficina MrW.

SoLiciTa La recoGida en tu oficina MrW, al 902 300 400
o a través de www.yatelollevo.com
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eportaje economía azul

ECONOMÍA
AZUL.
Nuevos modelos de negocio sostenibles
El significado de la Economía Azul
que nos plantea su creador, Gunter
Pauli viene a ser una evolución, un
paso más de la Economía Verde. Se
trata de utilizar los recursos escasos
que nos ofrece la naturaleza e incluso
los desechos resultantes de los
actuales procesos productivos como
nuevos recursos, como fuente de
nuevas oportunidades empresariales.
CH
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EMULANDO LA

NATURALEZA
Considerando una oportunidad de
negocio aquello que sobra,
reutilizando estos desechos y
aplicando la innovación y diferentes
fórmulas de financiación a las
tradicionales se generarían nuevos
modelos de negocio que pretenden
ser realmente sostenibles.
La aplicación de esta teoría ha
tenido como resultado la creación
de nuevas empresas y más de
50.000 empleos con modelos de
negocio que responden a un nuevo
paradigma de economía sostenible.

LOS PRINCIPIOS
de la economía azul

1.

Las soluciones se basan sobre todo en las leyes de la
física. Los factores decisivos son la presión y la temperatura tal y como se encuentran en el sitio.
2. Sustituye “algo” por “nada” - Para cada recurso, revisa si realmente es indispensable para la producción.
3. En la naturaleza los nutrientes, materiales y energía
siempre se reutilizan. La basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto.
4. La naturaleza evolucionó desde pocas especies hacia una rica biodiversidad. Riqueza significa diversidad.
Las normas industriales son el contrario.
5. La naturaleza da lugar a los empresarios que hacen
más de menos. La naturaleza se opone a la monopolización.
6. La fuerza de gravedad es la fuente principal de
energía, el segundo recurso renovable es la energía solar.

Leer más 
emplea y emprende 15
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Gunter Pauli,
un idealista con los pies en la tierra
NO EN VANO, ESTE TÍTULO RESPONDE a su perfil de este
belga, mezcla de poeta, idealista, extremadamente buen comunicador con su vena pragmática de economista formado en el
INSEAD, cuna de empresarios y directivos de grandes corporaciones. Pero lo suyo no es seguir las reglas que le marcan los demás
sino romper moldes. Con una mente pensante sin descanso, posee
un don para influir en los que le escuchan cambiando el prisma con
el que observan su entorno. Es como si te dijera que todo está conectado, todo tiene relación con todo. Y esto es algo inesperado
cuando vas a escuchar a alguien que supuestamente te va a enseñar “Cómo crear una empresa sin dinero” o con muy poco.

Emprendedor
Y MENTOR

E

mprendedor capaz de mover a multitud de otros emprendedores
para generar redes de empresas interconectadas que crean numerosos puestos de trabajo partiendo de las ideas generadas para
resolver un problema.
Es un mentor que provoca que otros generen multitud de ideas y
que a su vez crean innumerables de puestos de trabajo. Su trabajo
actual se centra en la generación de innovaciones que tienen el
potencial de modificar los modelos de negocios existentes, creando empresas que han puesto de relieve la validez de estas innovaciones y un modelo macro-económico sostenible capaz de
generar empleo.

emplea y emprende 16

Cambiar las
reglas del juego.
Si crees en algo, ve
a por ello. Innovación
sistémica

Casos
reales
de modelos disruptivos
ESTA ES UNA PEQUEÑA MUESTRA de las ideas que,
con el apoyo de la Fundación Zeri creada por Gunter
Pauli, han dado lugar a la creación de empresas con modelos disruptivos
● Utilización de los restos del café. La reutilización de
los posos del café como sustrato ha desarrollado negocios basados en el cultivo de hongos y a la invención de
nuevos textiles para deportistas neutralizantes del olor
● Desechos en la explotación de minas. Aprovechando
los desechos minerales producidos en la explotación de
minas se desarrolló un nuevo papel de roca, como sustituto del actual papel de celulosa con diferentes aplicaciones como en la industria de la construcción.
● El cultivo de larvas de mosca como alimento para animales y como desinfectante y cicatrizante de heridas. Ya
se está utilizando con fines farmacéuticos.

¿Cómo crear
una empresa
sin dinero?
GUNTER PAULI TRABAJA
basándose siempre en el mismo
procedimiento, poniendo como
punto de partida la resolución
de problemas, viendo la
potencialidad que tiene lo que se
consideran carencias o desechos
que son en sí la causa de un
problema. Así es como ha sentado
las bases de nuevos modelos de
negocio reales, testados y ha
generado un modelo de
innovación sistémica como base
del emprendimiento.
Como le oí en uno de sus cursos,
no se trata de no invertir sino de
financiar la empresa con fórmulas
diferentes, con la inversión mínima
necesaria.

Innovaciones que generan trabajo.
100 IDEAS de negocio
Casos prácticos que están
funcionando basados en los
principios de la Economía AZUL

emplea y emprende 17
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GUNTER PAULI
en España:
Gorona del Viento

Gorona del Viento,

una isla energéticamente sostenible
PROBLEMA

SOLUCIÓN

La isla de Hierro en Canarias, donde la
población baja constantemente, una
isla sin futuro más allá de las subvenciones recibidas por las instituciones
públicas españolas y europeas.

Solución inicial, Gorona del Viento, una
mega central hidroeólica de la isla del
Hierro, que abastece de energía a toda
la isla. En ella han participado Endesa, el
Cabildo de El Hierro y el IDAE.

C

on una inversión de alrededor de 80 millones de euros para una población de 10.000 habitantes, el proyecto es una
realidad convirtiendo a la isla de El Hierro en autosuficiente desde el punto de vista energético.
El objetivo era que una isla de algo más de 10.000 habitantes se convirtiera en un ejemplo extraordinario de economía sostenible, capaz de ofrecer un futuro a sus jóvenes generaciones. Aplicando uno de los principios de la
Economía Azul “utiliza lo que ya tienes” lo que tienen es
agua, rodeados por agua capaz de generar energía.
Con este proyecto se ha conseguido combinar la energía
del viento y la energía hidráulica almacenando de forma
masiva la energía y permitiendo a la isla una mayor independencia energética.
Gunter Pauli, que se ha declarado contrario a las prospecciones petrolíferas en Canarias, cree que el futuro no
está en el petróleo sino en proyectos sostenibles como
Gorona de Viento.
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LA «ECONOMÍA AZUL» parte de una premisa
sencilla: servirse del conocimiento acumulado
durante millones de años por la naturaleza para
alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia,
respetando el medio y creando riqueza, y
traducir esa lógica del ecosistema al mundo
empresarial.
Pauli sugiere estimulantes posibilidades: desde
aplicar el diseño bicolor de la piel de las cebras
o la estructura de los termiteros a la arquitectura
bioclimática, a teléfonos móviles que se
recargan sin batería gracias a la diferencia de
temperatura entre el aparato y el cuerpo
humano, pasando por la reutilización de los
desechos mineros o agrícolas. Presentado
como informe para el Club de Roma, La
Economía Azul expone cien iniciativas
empresariales innovadoras que pueden generar
cien millones de empleos en los próximos diez
años: innovaciones reales, científicamente
contrastadas y económicamente viables,
algunas llevadas ya a la práctica, que señalan
una vía alternativa hacia un mundo mejor.

LA ECONOMÍA AZUL:

10 años, 100 innovaciones,
100 millones de empleos
EN TIEMPOS DE ZOZOBRA ECONÓMICA,
cuando los expertos parecen incapaces de ofrecer
otras soluciones que no sean parches o recetas con
los mismos modelos, apenas disimulados, que han
causado la crisis global, la propuesta de Gunter
Pauli desprende el aroma de lo revolucionario y lo
posible a la vez.
Revolucionario porque va más allá de dos modelos que se han revelado ineficaces: la economía financiera, basada en el crédito y la deuda, y la «economía verde», que trata de preservar el medio
ambiente a costa de grandes inversiones que la
vuelven inviable.
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EL MEJOR JAMÓN

desde España para
el mundo

Cuando conocimos de
la existencia de
jamoneat nos interesó
su modelo de negocio
y el atrevimiento con
que sus socios
promotores Héctor
Merodio y Felipe
Gómez Pallete han sido
capaces de lanzar con
gran éxito.

HECTOR MERODIO.

JLP
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EyE.: ¿Qué es jamoneat.com?
H.M.: jamoneat.com es un tienda online de jamón ibérico español del bueno que pretende llevarlo a todo el mundo de forma rápida y ágil y a un precio justo.
EyE.: ¿Porque un sector tan competitivo como el del jamón
ibérico?
H.M.: Yo diría que es un sector desordenado, la gente vende
jamón y exceptuando algunas marcas que transmiten el concepto de gourmet, la persona que compra jamón lo que quiere es que sea bueno y esté rico. Sin embargo, cuando se vende jamón, muchas veces sólo se comunica, cebo o bellota, sin
embargo, eso no es ninguna garantía de que lo que vayas a
comer esté bueno y mucho menos que el precio sea justo, especialmente fuera de España. Nosotros estamos seguros que
si comes nuestro jamón, querrás volver a comprar.

Un producto ÚNICO en el
MUNDO con un MERCADO
potencial enorme
EYE.: OPORTUNIDAD EN EL MERCADO Y
ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO
H.M.: El cerdo tiene un mercado de 3.057 millones fuera
de España, después le siguen el vino con 2.580 millones y
el aceite con 2.085 millones.
La realidad es que existe un mercado de compradores de
jamón fuera de España, dentro de unos meses si queréis
volvemos hablar y os decimos si el mercado de compradores de jamón por Internet es también de ese tamaño.
El comercio electrónico esta creciendo y seguirá haciéndolo en los próximos años, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, nosotros de momento ya tenemos pedidos
todos los días y sólo llevamos unos meses en activo.
EYE.: ELEMENTOS DIFERENCIALES DE JAMONEAT.COM Y LOS MERCADOS EXTERIORES DONDE
PENSÁIS QUE LA OPORTUNIDAD ES MAYOR.
H.M.: La venta de jamón por Internet es la excusa para
hablar sobre la alimentación saludable, de experiencias
culinarias, consejos y trucos en la cocina y muchos otros
aspectos que rodean el mundo del jamón. Introducimos
al jamón ibérico no sólo como el producto de alta calidad
que es, sino también como un alimento saludable para el
consumo habitual. Actualmente hemos vendido en casi
todos los países de Europa, pero ciertamente Reino Unido, Alemania y Suecia son nuestros principales compradores. Seguramente sea porque de estos países tenemos
muchos millones de turistas al año en España y si has estado en nuestro país casi seguro que has probado el jamón.
Pero nuestros clientes son también Españoles por el mundo, y en Reino Unido y Alemania hay muchos.
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NO EXISTEN

vías de financiación accesibles porque estamos muy lejos del reconocimiento que se
merecen los emprendedores con talento y capacidad
EyE.: Como emprendedor, ¿consideras que en España ya
hay reconocimiento al emprendedor de vuestro perfil?
H.M.: La verdad es que no. Felipe y yo, llevamos más de 15
años emprendiendo, con éxitos y fracasos, así como aventuras en diferentes países y mercados. Hace un par de años,
antes lanzarnos con ohdigital.com, una firma especializada
en crear tiendas online y gestionarlas de manera exitosa,
que es en el marco donde nace jamoneat.com , hicimos
una prueba para tratar de buscar trabajo en España, con
pocas entrevistas nos dimos cuenta que nuestra experiencia
de emprendedor gusta al entrevistador, pero más por curiosidad y saber de esta moda de “emprender” porque a la
hora de contratarte acaban siempre diciendo un... pero
bueno, la verdad es que no tienes experiencia…
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EyE.: En función de tu experiencia hay posibilidades de
financiación ciertas para las startups y proyectos de emprendedores? Hay crédito por parte de las entidades financieras?
H.M.: Poco a poco, siempre que cuentes con buenos avales.
EyE.: España empieza a ser un embrión de país emprendedor, ¿por necesidad o por capacidad?
H.M.: Por las dos cosas, creo que nuestra mentalidad está
cambiando y de la necesidad se pasa a la capacidad rápidamente. Nuestra formación universitaria es regular, sin
embargo tenemos unas escuelas de negocio entre las mejores del mundo, hablo del IESE, ESADE, IE o La Salle; de
estas escuelas están surgiendo proyectos muy interesantes.

SOCIOS
HÉCTOR MERODIO

FELIPE GÓMEZ-PALLETE

Digital Strategy Director & Digital Sales Specialist.
+12 años como Emprendedor, experto en eCommerce, Analítica Web y Marketing online, amante de los deportes de montaña, como el esquí o el ciclismo de
montaña.
Psicólogo especializado en Human Computer Interaction (HCI) por la Universidad
Complutense de Madrid y MBA Internacional por La Salle International Graduate
School (Madrid – Nueva York).
Actualmente Cofundador de Ohdigital.eu firma especializada en la creación de
tiendas online y su gestión de forma optimizada. También es profesor de eCommerce en la escuela de negocios La Salle.
Ha participado como cofundador de VisualMente.com, empresa especialista en
los eventos online y vendida a Entelgy, en Asturiasbike.com, Clovertavern.com y
su última aventura es JamonEat.com

Digital Strategy Director & Delivery
Specialist.
+15 años en funciones de consultoría de negocio y consultoría tecnológica, director de unidades de negocio, internacionalización,
dirección de proyectos y programas, marketing, e-commerce, estrategias digitales.
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REIMAGINE
FOOD.
Tecnología puntera al servicio de la alimentación
Reimagine Food es una
plataforma integral para
proyectos del sector de la
alimentación que incorporan
tecnología disruptiva. Reúne
a emprendedores
tecnológicos,
emprendedores del sector de
la alimentación, inversores y
grandes compañías.
CH

¿Cómo surgió la idea de Reimagine Food?

R

eimagine Food es fruto de las conclusiones estratégicas realizadas en septiembre del 2013 por parte de la ciudad de Barcelona y con el horizonte
2020 y de algunos de sus agentes clave, junto con Singularity University e
IESE, así como resultado del trabajo
disruptivo de Marius Robles, quien en
su última etapa, se dedicó a explorar
la intersección entre el campo de la
alimentación y las tecnologías emergentes y disruptivas, así como a explorar ecosistemas emprendedores de referencia en Israel, Silicon Valley y
Singapur, analizando también con inversores y empresas de Food & Beverage hacia dónde se dirige la alimentación. Su trabajo le permitió detectar
más de 1.400 food&tech startups.
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ESTA PLATAFORMA SE HA CONSTITUIDO como un
paraguas en la creación y captación de diferentes iniciativas encaminadas a repensar el mundo de la alimentación, la industria agroalimentaria, la cocina y la manera
en la que solucionamos nuestras necesidades alimentarias en el siglo XXI.
En palabras de su fundador “buscamos juntar emprendedores disruptivos, organizaciones inquietas, inversores sensibilizados y colaboradores potenciales para generar nuevos proyectos de innovación vinculados con el
diseño, distribución, descubrimiento, consumo o impacto social de la alimentación”.

EXPECTATIVAS
para Reimagine Food
MARIUS ROBLES
Reimagine Food nace de la mano
de Marius Robles, actual CEO y CoFounder junto con Joaquin Serra.
GRANDES COMPAÑÍAS QUE
PARTICIPAN EN LA SOCIEDAD
• Gallina Blanca,
• Natura Bissé

SEGÚN COMENTA SU FUNDADOR “nuestro primer
año nos ha servido para establecer las bases del proyecto,
observar y analizar la situación del mercado de alimentación y bebidas, identificar oportunidades y conectar con
las principales empresas del sector y que aportan diferenciación a la cadena de valor de la alimentación, como Bimbo, Campofrio, Gallina Blanca Star, Areas, Borges, etc….
También para iniciar la aceleración de 10 startups provenientes de todo el mundo, elegidas entre 220 solicitudes.
En 2015 y 2016, y después de pensar en cómo repensar la
alimentación y la gastronomía, nos centraremos en repensar también La Agricultura, La Cocina y La Nutrición, siempre desde la perspectiva tecnológica”.

• Cuatrecasas
• Deloitte

TRAYECTORIA DE MARIUS
Ha trabajado como consultor y analista de innovación, tendencias y cambio en diferentes
firmas internacionales y para clientes como Siemens, Vodafone, Boeing, Endesa, Cepsa, General Electric, Hewlett-Packard, Procter&Gamble, 3M, McDonalds, etc… Ha desarrollado
cargos directivos en compañías del sector editorial, internet y educativo.
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POSICIONAMIENTO y ejes clave:
● Cómo la tecnología impacta e impactará en la alimentación
● Startups que cambiarán la forma en que comemos
● El Futuro de la Alimentación
● The Next Big Thing

En el campo de Startups & Entrepreneurship, lanzaremos
nuevos programas, entre ellos uno de incubación: Seed
Revolution.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE
SERÁN CLAVE PARA LA ALIMENTACIÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS:
● TecnoNutrición
● Delivery on-line
● Espectrometria
● Economía colaborativa aplicada a la alimentación
● Inteligencia Predictiva. Organizaciones y startups que

interpretarán como decidimos nuestra selección de
productos en el supermercado o en restaurantes
● mFOOD pretende ser un proyecto encaminado a ser un
referente a nivel mundial en cómo la tecnología móvil
(smartphones, wearable devices y Google Glass
principalmente) afectará al consumidor de productos de
alimentación. La iniciativa mFOOD nace de Reimagine Food
y pretende ser co-impulsada con el Mobile World Capital.
● Deep Learning
● 3dFoodPrinting
● Cognitive Cooking
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LANZAMOS ACADEMY, un modelo de Elearning para llegar
con nuestro conocimiento a todas las partes del mundo en
los temas relacionados con Food & Tech.
Y ya para finalizar, lanzaremos Reimagine Foundation, nuestra
fundación y que llevará por objetivo trabajar retos de
innovación relacionados con el desperdicio alimentario, la
desnutrición, la obesidad o el banco de alimentos. En todos
estos retos, siempre se buscará el alto valor e impacto que
puede tener la tecnología para solucionar estos cuatro
grandes problemas de la humanidad.
Hasta ahora, según Oriol Bes, responsable del Programa
Prometheus de la aceleradora de Reimagine Food, se han
presentado 220 proyectos internacionales provenientes de
19 países de los que se seleccionaron 10 empresas de 8
países como Holanda, India, Estados Unidados, Francia, Brasil
y Corea entre otros.

FOODPRENEURS

PRIMER FOOD&TECH
INVESTMENT FORUM
La Red de Business Angels del IESE junto con Reimagine
Food organiza el Primer Food&Tech Investment Forum, que
tendrá lugar en Barcelona y Madrid el próximo mes de
Febrero y cuyo objetivo es reunir proyectos tecnológicos que
tengan un impacto en la industria alimentaria.
En este foro se tiene como objetivo invertir al menos un millón
de euros en los diferentes proyectos que serán seleccionados
previo filtrado y evaluación de los mismos.
Este foro está abierto a startups tecnológicas que busquen
financiación para nuevos productos o servicios en campos
como agricultura, procesado de alimentos, distribución, o
restauración, entre otros. Los emprendedores seleccionados
presentarán su proyecto ante un grupo de business angels,
VCs y ejecutivos de las marcas más relevantes de la industria
agroalimentaria. Inscríbete en:
www.eban.org/event/1st-food-tech-investment-forum/

<<

Reimagine Foundation tiene el

objetivo de trabajar retos de
innovación relacionados con el
desperdicio alimentario, la desnutrición,
la obesidad o el banco de alimentos

BIOTICS. FUNDADA POR SERGI AUDIVERT, es uno de los proyectos seleccionados en el marco del Programa Prometheus de Reimagine Food. Biotics es un
spinn- off de AB Biotics, empresa de tecnología que cotiza en el MAB. Esta joven
empresa se encuentra actualmente en
fase de lanzamiento.
Se trata de un supermercado realmente
novedoso y disruptivo. Gestionado con
base en la información genética de sus
clientes. Es la siguiente generación del
retail en el segmento de alimentación y
bebidas, donde los clientes reciben recomendaciones de las opciones más saludables, de forma individualizada según
sus características personales para mejorar su salud teniendo en cuenta su información genética.

Continúa leyendo 

OTROS FOODPRENEURS
clic aquí
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ENCUENTROS
explosivos entre dos grupos de
amigos en torno a una ronda

G

roopify es una startup madrileña fundada a finales de
2013 por Pablo Viguera, Miguel García-Santesmases y
Alejandro Coca. Tres emprendedores que más que socios son amigos del colegio y que con tan solo 28 años
han creado un innovador concepto de club social que reúne a distintos grupos de amigos que no se conocen entre sí (¡pero que deberían!), en base a sus intereses, gustos y afinidades, traspasando así las barreras del mundo
2.0 por medio de quedadas a ciegas en la vida real.

Descubre,
conoce
y VIVE
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“

USA LA
TECNOLOGÍA Y
EL PODER DE LAS
REDES SOCIALES
PARA CONECTAR
A LAS PERSONAS
EN EL MUNDO
ONLINE

G

roopify representa un nuevo concepto de “matchmaking” que usa la tecnología y el poder de las redes sociales para conectar a las personas en el mundo online pero que hace que se conozcan en el
mundo offline, y que transforma las incómodas citas a
ciegas tradicionales en un formato “3 a 3” mucho más
desenfadado y divertido.

Su modelo de

Negocio:

El modelo de negocio
de Groopify pasa por el
cobro en formato de pago por uso a aquellos
usuarios que desean
montar un plan.
Por otro lado, Groopify
cobra por el tráfico generado a aquellos locales y restaurantes asociados que quieran acoger
quedadas de grupos.
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UN ASCENSO

METEÓRICO
Menos de 1 año después
de su lanzamiento ha
cerrado una ronda de
financiación de 180.000
euros que les permitirá
consolidar su presencia en
España, dar el salto a
mobile y expandirse a las
principales capitales
europeas.
www.groopify.me

Groopify, una de las startups ganadoras del último programa de aceleración de Plug and Play Spain, que actualmente está en el Programa
Lanzadera, acaba de cerrar una ronda de inversión de 180.000 €.
Desde su lanzamiento en diciembre de 2013, Groopify ha tenido una muy buena acogida contando
hasta la fecha con más de 30.000 usuarios registrados y presencia en 8 ciudades españolas.
Sus planes de desarrollo con esta ronda pasan por consolidar su presencia en España, dónde
espera llegar a más de 15 ciudades en el primer trimestre de 2015, dar el salto a mobile
(lanzando pronto aplicaciones tanto para Android como para iOS) e impulsar su crecimiento en
las principales capitales europeas.
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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.

M O T I
A C I Ó
T A L E N T
E X E C O A C
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Pablo Viguera,
Co-Founder & CEO de Groopify.
Ex banquero de inversión en
proceso de recuperación que en su
día partió a la aventura con una
mochila y viajó alrededor del mundo
durante 7 meses. Sus ciudades
adoptivas son Chicago y Londres.
Me da la vida: un kalimotxo bien frío y escuchar Dire Straits sin parar.
En un groopify: demostraría mis habilidades (nulas) haciendo el pino.

EyE: En la segunda edición de Lanzadera se han presentado
1200 proyectos y 20 han sido los seleccionados. ¿Qué ha significado para vosotros formar parte de los elegidos?
P.V.: Sobre todo ha supuesto una enorme oportunidad. El
apoyo (tanto estratégico como financiero) con el que hemos
contado desde que comenzó el programa ha sido increíble y
nos ha servido para dar un paso muy importante de cara a convertirnos en una empresa. Cuando empezamos nuestra andadura en Lanzadera apenas llevábamos 6 meses en el mercado,
éramos un equipo pequeño e íbamos muy rápido… pero sin
prestar tantísima atención a cómo gestionar ese crecimiento.
Creo que el enfoque y el apoyo de Lanzadera en este sentido
ha servido para complementar aquello con lo que ya contábamos de base. Por otro lado, haber sido seleccionados de
entre tantas postulaciones significa un importante hito y aporta
cierta validación externa de que, hasta cierto punto, vamos en
la dirección adecuada.

“

G

roopify es una de las empresas ganadoras de la segunda edición de Lanzadera, iniciativa de Juan Roig con capital 100% privado para ayudar a desarrollar y poner en valor proyectos de
liderazgo emprendedor, que acaba de iniciar la captación de emprendedores para la tercera convocatoria.
<< Sería muy bonito decir que todo empezó con una inspiración
divina o en uno de esos momentos en los que se enciende una
bombilla en nuestra cabeza por arte de magia… pero no fue para
nada así: sentimos decepcionaros. ;) Groopify nació como una
idea entre tres amigos de toda la vida en la típica situación en la
que probablemente todos nos hemos encontrado alguna vez…
tomando unas cervezas en el bar de siempre. Cansados de los
planes de siempre y de las trabas cada vez mayores para ampliar
sus círculos de amistades y descubrir locales divertidos cerca
suyo, Pablo, Miguel y Alex se pusieron manos a la obra para idear
una solución. El resto de nuestra historia está aún por escribirse.
¿Nos acompañas? >>

LO FUNDAMENTAL ES CENTRARSE EN
EL CLIENTE Y TOMAR DECISIONES EN
BASE A LO QUE MÁS VALOR LE APORTE
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EyE: En tu opinión ¿Por qué vuestro proyecto era “caballo ganador”?
P.V.: Creo que ayudó que llevásemos una tracción interesante en el mercado. En los
6 meses desde nuestro lanzamiento, contábamos ya con presencia en 3 ciudades
españolas, teníamos una comunidad activa de más de 5.000 usuarios y teníamos un
modelo de negocio con cierta validación con la que ya estábamos facturando. Por
otro lado, nuestro exitoso paso por el programa de aceleración de Plug and Play
(también en Valencia), donde fuimos una de las startups ganadoras del 4º programa,
nos ayudó a establecernos dentro del ecosistema de startups en Valencia y sirvió
de validación y referencia. Creo que también ayudó el hecho de que los socios fundadores del proyecto (Alex, Miguel y yo) contáramos con dilatada y complementaria experiencia profesional (donde destacaría nuestro paso por empresas como
Merrill Lynch, Amazon, Rocket Internet o Indra Sistemas) así como formación del
más alto nivel. Y qué también somos amigos desde hace más de 15 años.

Groopify nació como una idea entre tres
amigos de toda la vida en la típica situación en
la que probablemente todos nos hemos encontrado alguna vez… tomando unas cervezas en
el bar de siempre.
EyE: Habéis llegado hasta aquí en un tiempo record. Muchos se preguntaran…¿Cómo se logra?. ¿Qué les diríais a esos emprendedores que luchan cada día
por sacar sus proyectos y empresas adelante?
P.V.: No creo que exista una fórmula infalible o única pero si existen algunos elementos o ingredientes que están muy correlacionados con el éxito (no obstante, partiendo
de la base de que por naturaleza las startups conllevan un elevadísimo riesgo inherente
y existe gran incertidumbre). Lo principal es tener ambición, aspirar a lo más alto (y creérselo). La velocidad de ejecución y el sesgo a la acción son elementos “core” que
todo emprendedor debería potenciar, independientemente del proyecto o la empresa.
Las ideas están muy bien y pensar es importante pero al principio sobre todo, todo son
hipótesis y la única manera de testearlas es haciendo cosas y saliendo al mercado (aquí
un elemento clave es medir bien estas pruebas o tests ya que sin una manera objetiva
de medir difícilmente se podrán sacar conclusiones fiables). Por otra parte, a veces parece que vas muy rápido, sin control y que pero es importante aprender a disfrutar con
el riesgo y la falta de control (siempre y cuando vayan generados por el crecimiento y
la velocidad) - a nosotros por lo menos nos da adrenalina para afrontar cada día como
un reto mayor que el anterior. Finalmente y a nivel de enfoque, creo que lo fundamental es centrarse en el cliente y tomar decisiones en base a lo que más valor le aporte. Al
final, Groopify no existiría sin nuestros clientes y creamos y adaptamos la empresa y las
decisiones que tomamos (desarrollo de producto y nuevas funcionalidades, lanzamiento en nuevas ciudades, ampliaciones / evoluciones en modelo de negocio, etc.)
a las necesidades que cubrimos en ellos. Para ello es muy importante estar muy cerca
de él, estar permanentemente en contacto y escucharle mucho.

Continúa leyendo 
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elefónica Ability Awards

UN RECONOCIMIENTO
público y empresarial
Los Telefónica Ability Awards nacen con un claro objetivo: reconocer
públicamente a aquellas empresas e instituciones que desarrollan modelos
de negocio sostenibles, con la inclusión de las personas con discapacidad
en la cadena de creación de valor, ya sea como empleados, proveedores
y/o clientes. Estos galardones pretenden distinguir a aquellas
organizaciones privadas y públicas que, desempeñando su actividad dentro
del territorio español, han mejorado su negocio a través del desarrollo de
actuaciones con este grupo ciudadano.
CGB

L

os Telefónica Ability Awards tienen como finalidad
reconocer las buenas prácticas en materia de accesibilidad, selección, formación, prevención o
desarrollo de productos y/o servicios dirigidos a
las personas con discapacidad.
www.telefonicaabilityawards.com

Un reconocimiento
para TODOS y de TODOS

LOS TELEFÓNICA ABILITY AWARDS
son una oportunidad para que las organizaciones conozcan las acciones y buenas
prácticas que se realizan en la esfera empresarial: éste es el primer paso para
avanzar en este camino. Por ello, estos
galardones se orientan al fomento, la promoción y el aprendizaje de las organizaciones en esta materia, con la finalidad de
que los participantes valoren las diferentes actuaciones desarrolladas para y con
este grupo ciudadano, con objeto de lograr los mejores estándares.
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“

Una compañía con buenas
prácticas es aquélla que tiene
conciencia del cambio
Caroline Casey, Presidenta y Fundadora de Ability Awards.

GRAN ÉXITO DE LA 3ª EDICIÓN
de los premios TELEFÓNICA ABILITY AWARDS

DURANTE TODO EL PROCESO HA SIDO ESENCIAL el papel desempeñado por PwC España que ha actuado como entidad verificadora independiente y socio colaborador.
CATEGORIAS ABSOLUTAS:

CATEGORIAS PRINCIPALES:

- Mejor gran empresa privada: Alcampo
- Mejor pequeña empresa privada:
Autoescuela Irrintzi S.L.
- Mejor organización del sector público:
Universidad de Murcia
- Innovación para la inclusión: Irisbond

- Compromiso y Liderazgo de la Alta
Dirección: Sanitas.
- Reclutamiento y selección: INDRA.
- Desarrollo profesional y formación: Bankinter.
- Prevención y retención: Mahou San Miguel.
- Orientación a clientes: Universidad Católica
de Valencia San Vicente Mártir.
- Accesibilidad del entorno físico:
Kurhotel Mar y Sol.

E

l pasado día 12 de enero fue un día
emocionante para Telefónica ya
que tuvo el placer de entregar los
premios de la tercera edición de
los Telefónica Ability Awards.
Los ganadores de esta tercera edición, han sido seleccionados por el
jurado final, formado por el Patronato de los premios, que está presidido por César Alierta y formado
por casi una treintena de personalidades y representantes de ministerios, universidades, sindicatos, tejido asociativo vinculado al mundo
de la discapacidad y distintas asociaciones del entorno empresarial y
social, así como los tres ganadores
en las categorías absolutas de las
dos primeras ediciones: Repsol, Línea Directa, Hotel Plaza Entremares, Grupo Pelayo, Aena y la Universidad de Valencia.
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p remios Emprendedores XXI
Los Premios
EMPRENDEDOR XXI

“

una oportunidad para
emprender y crecer

Es una iniciativa de éxito que
organiza La Caixa con el objetivo de
identificar, reconocer y acompañar a
las empresas innovadoras de
reciente creación con mayor
potencial de crecimiento de
España, seleccionándolas en las 17
comunidades autónomas.
JLP

HAN
CONSEGUIDO
RECONOCER Y
PREMIAR 175
PROYECTOS
EMPRESARIALES
ENTRE MÁS DE
3.000
EMPRESAS

E

n sus 7 ediciones, los Premios EmprendedorXXI, los mejor dotados económicamente
en España, han conseguido reconocer y premiar 175 proyectos empresariales entre más
de 3.000 empresas participantes.
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LA EMPRESA TORUS
está radicada en
Galicia, desarrolla y
comercializa un nuevo
protocolo de
comunicaciones
sustitutivo del
protocolo de internet
(IP), que permite
acelerar aplicaciones
de interés como high
frequency trading y
big data.
www.torusware.com

Los Premios
EMPRENDEDOR XXI
2014 para VOPTICA,
ORACHE, SMARTICK,
DEVICARE y TORUS

L

a Caixa y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
concedieron los galardones de la edición 2014 de los
Premios Emprendedor XXI toda una referencia entre las
startups y los emprendedores.
Devicare y Torus empresas co-ganadoras de la categoría
“emprendes”, que reconoce a las mejores empresas
con menos de dos años en el mercado.
Devicare, ubicada en Cataluña, crea productos innovadores que mejoran la calidad de vida de los pacientes
litiásicos recidivantes (cálculos renales crónicos).
www.devicare.com
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p remios Emprendedores XXI
VOptica, Orache y Smartick fueron reconocidas con los
premios de la categoría “creces”, dirigida a proyectos
empresariales en fase de crecimiento.

V

Optica, ubicada en Murcia, ha conseguido el galardón para empresas de ciencias de la vida. Esta compañía se dedica a desarrollar y comercializar AOnEye, un instrumento único que permite la caracterización precisa de la óptica del ojo y la conexión de ésta con un nuevo proceso de personalización de las
soluciones para la visión. www.voptica.com

Desarrolla y
COMERCIALIZA
AOnEye, un
instrumento único
que PERMITE la
caracterización
precisa de la óptica
del OJO
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SMARTICK

L

a empresa andaluza Smartick, galardonada
con el premio para tecnologías digitales, crea
soluciones para el aprendizaje online de
matemáticas con el objetivo de incrementar la
agilidad mental y mejorar la autoestima, la
concentración y el hábito de estudio de niños
entre 4 y 14 años. www.smartick.es

“

“

ORACHE
Orache, situada en Aragón,
premiada en innovación industrial
por su labor en la fabricación,
innovación y distribución de
productos químicos en pastilla
para la higiene y la desinfección
(por ejemplo, pastillas
sustitutivas de la lejía
líquida). www.orache.es

CREA
SOLUCIONES
PARA EL
APRENDIZAJE
ONLINE DE
MATEMÁTICAS
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Dra. Rafaela Santos
Presidenta del Instituto Español de
Resiliencia y de la Fundación Humanae.
Conoce mejor a la dra. Rafaela Santos 

“

“

EyE. Usted es una persona emprendedora, de hecho recibió un
premio de Ashoka por su actividad empresarial, por tanto conoce de primera mano el día a día de las personas que se lanzan a emprender para hacer realidad sus ideas e ilusiones.
R.S. Me considero emprendedora porque creo que tengo en mis
genes la actitud de visualizar un proyecto y sacarlo adelante a pesar
de las dificultades o de contar con escasos recursos. No sé si en mi
caso es una capacidad innata o he desarrollado la determinación
de seguir adelante a pesar de los obstáculos... que nunca faltan. La
experiencia que puedo aportar es cuando no se tira la toalla, los
proyectos terminan saliendo y con resultados mejores de lo que
imaginábamos.
Un ejemplo ha sido la puesta en marcha de la Fundación Humanae.
Decidí hace diez años salir de la psiquiatría privada y hacer un proyecto social. Me propuse el reto de ofrecer una asistencia psicológica de calidad a personas con escasos recursos económicos.
Empecé económicamente sola, aunque con el aliento de algunos
amigos y el proyecto se fue abriendo camino. No sabía cómo iba a
lograrlo pero tenía la convicción de que siguiendo unos principios
de solidaridad, respeto, trabajo y transparencia, lo conseguiríamos.
En estos diez años, nunca nos ha faltado lo imprescindible para seguir adelante y hoy, me parece un sueño que sea realidad.
El premio Ashoka a Emprendedores Sociales, se lo dieron en el
2004 a uno de nuestros Programas, Alianza para la Depresión, por
la idea innovadora de Jaime Smith para generar salud en las empresas, en ese momento supuso un gran respaldo.

Programa Alianza para la Depresión 

ME PROPUSE EL RETO DE OFRECER UNA
ASISTENCIA PSICOLÓGICA DE CALIDAD A
PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS
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EyE. Contando con su experiencia personal
y con su experiencia como neuropsiquiatra
promotora de la resiliencia en España, cuéntenos qué significa este concepto y cómo
influye en las empresas.
R.S.Es estos momentos, desarrollar Resiliencia
es algo fundamental. Me refiero a la necesidad
de fundamentos sólidos en las personas y en
las instituciones.

La Resiliencia es la capacidad humana de afrontar con entereza la adversidad y aprender a salir fortalecido. Esto quiere
decir que no debemos tener miedo a las dificultades porque son parte de la vida. El único miedo que hay que tener
es a no saber afrontarlas, y esto depende de cada uno.
ES UNA CAPACIDAD INNATA, pero también
puede ser desarrollada de forma proactiva para
lograr una mejora personal y profesional. Como
psiquiatra observo que las personas resilientes
generan menos estrés ante los retos y tienen
mayor equilibrio emocional para soportar el estrés. En las empresas, es una capacidad significativa para actuar con seguridad en los entornos
de incertidumbre que hoy tenemos, y también
porque aporta mayor rendimiento en la cuenta
de resultados al saber gestionar las tensiones.

“elmiedo

es la peor de las
emociones porque nos
bloquea. Está comprobado
que, en la mayoría de las
personas, el miedo a
perder es mucho más
fuerte que el deseo
de ganar”
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EyE. Cómo puede prepararse psicológicamente una persona
que ha decidido crear su propia empresa, qué habilidades y
fortalezas debe desarrollar un emprendedor para salir airoso
de los envites a los que se enfrentará.
R.S. La resiliencia se potencia con el desarrollo de competencias emocionales que están en su base. Hemos creado una herramienta que mide la vulnerabilidad personal en diez
dimensiones que son clave para tener confianza en sí mismo
ante el reto de emprender. Con los resultados puedo conocer en que dimensiones soy más vulnerable y aplicarme a ello.
Aunque todos tenemos en el fondo un gran paralelismo somos
distintos y conviene hacer el traje a medida para cada uno con
lo que conviene desarrollar. La Escala de Resiliencia está validada en adultos.

“senecesita
tener la dirección clara que
hay que tomar y ser firme y
persistente. También hay que
frenar impaciencias y bailar con
la frustración quitando
importancia a los fracasos.
Una guerra no se gana en
una sola batalla”

“

“

LOS PROBLEMAS
ESTÁN FUERA Y
LAS SOLUCIONES
DENTRO EN TU
CEREBRO
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EyE. Cómo se motiva cada mañana una persona al levantarse
después de enfrentarse al fracaso o no cumplir las expectativas que tenía.
R.S. No hay que confundir el fracaso con sentirse un fracasado. Como psiquiatra, procuro enseñar que se mantengan
a raya los problemas sin permitir que penetren en nuestro
interior. Los problemas están fuera y las soluciones dentro,
en nuestro cerebro. Cuando se invierte y los interiorizamos,
buscamos la ayuda fuera, volviéndonos más vulnerables y
dependientes.
Ante un fracaso o no cumplir las expectativas que se tenían,
conviene considerar que "todavía no" lo hemos conseguido y
buscar otras alternativas. Quien es persistente, acaba consiguiendo el éxito.

“

HAY QUE SABER
GESTIONAR LAS
TENSIONES Y
LOS RITMOS PARA
NO AGOTARSE. DICE
LA EXPERIENCIA
QUE ES MÁS
RÁPIDO EL GALGO
QUE EL MASTÍN,
PERO SI EL CAMINO
ES LARGO, LLEGA
ANTES EL MASTÍN
QUE EL GALGO

EyE. Cuál es la mejor forma de superar el miedo a
la inseguridad y al futuro incierto de un emprendedor.
R.S.Cuando uno se propone emprender un proyecto hay que lidiar siempre con la incertidumbre
del futuro pero la mayor palanca es la convicción y
el compromiso: querer hacerlo y tener la confianza
de poder hacerlo.
El modo de afrontar la incertidumbre del emprendedor depende, tanto de la parte genética como
de lo desarrollado por la propia experiencia. En
cualquier caso, desarrollar la resiliencia es un alto
valor añadido porque implica trabajar sobre aspectos muy profundos, como el autoconcepto a partir
de las experiencias vitales, la confianza, la autorregulación emocional, la percepción desarrollada, la
responsabilidad, la persistencia ante los fracasos,
etc. todas ellas cualidades básicas para alcanzar el
equilibrio emocional ante los retos de la vida. Para
cualquier persona u organización que necesite
ahondar en estos temas, contamos en el Instituto
Español de Resiliencia (www.resiliencia-ier.es) cursos adaptados a cualquier necesidad.
EyE. Usted ha introducido el concepto de Metaliderazgo y el Instituto Español de Resiliencia está
desarrollando el término americano de liderazgo
VUCA ¿qué novedad supone en la gestión de las
personas y el management empresarial en épocas
de incertidumbre económica?
R.S.Apenas hay necesidad de justificar el porqué de la
metanoia del liderazgo en España. Nos rodea una atmósfera de descomposición a nivel político y empresarial que refleja una gran decadencia moral.
Un líder caído es una amenaza para la sociedad porque se pierden los puntos de referencia que parecían
seguros y se siembra el desconcierto y la apatía ante
el futuro.

THE VUCA
WORD clic aquí
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3 DE CADA 4 TRABAJADORES
españoles no creen que en el 2015 tengan un
aumento de sueldo
Un año más, la negociación
salarial entre empresas y
empleados que se celebra en
esta época estará determinada
por un contexto económico
que despierta lentamente y por
un mercado laboral que aspira
a recuperarse tras unos años
muy difíciles.
JLP

P

ara el 57,2% de los españoles que ahora mismo está trabajando, un aumento de sueldo sería la mejor noticia. Sin embargo, casi el 75% de ellos cree que este aumento no se producirá en el 2015.
El 17,7% de los trabajadores opina que sí recibirá una subida de su retribución con la referencia del IPC y solo un 3,3%
piensa que tendrá un aumento salarial significativo. Sin embargo, un 4,2% cree que no sólo no le subirán el sueldo, sino que además, se lo bajarán.
Además de un mayor salario, otros deseos de los trabajadores en 2015 son contar con formación a cargo de la empresa (51,7%), un ascenso (26,4%), flexibilidad horaria (23,5%) y
salario en especie (20,2%) en sus distintas modalidades (cheques restaurante, coche de empresa, seguro médico privado o plan de pensiones, entre otras).

emplea y emprende 46

SOBRE UN TOTAL

DE 93 PAÍSES
España ocupa el puesto 30 del
Índice Global de Competitividad
del Talento (GTCI)

Adecco, junto con la
escuela de negocios Insead y
el Human Capital Leadership
Institute, han creado el Índice
de Competitividad del Talento
Global (GTCI), un enfoque
exhaustivo orientado a la
resolución de los problemas
relativos a la competitividad. El
GTCI es un ranking basado en
la capacidad de atracción y
retención del talento en 93
países de todo el mundo.
JLP

E

spaña, con una media de todas sus variables analizadas de 51, 25 puntos, ocupa el
puesto 30 del ranking de 93 países analizados por el GTCI. Además, se encuentra
más de 6 puntos por debajo de la media
del Índice (57,13). A día de hoy, existen en
el mundo 8,4 millones de puestos de trabajo que no se ocupan por desajustes en
las capacidades y en la geografía, es decir,
por falta de talento.
España presenta un buen comportamiento a la hora de desarrollar su propio talento, ligeramente por encima de la media europea y similar a los países de renta alta. El
punto negativo es que España carece de
un marco regulador y de un mercado adecuado que promueva la competencia, la innovación y los negocios.

Leer más 
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LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DEL

e-Commerce para 2015
Un total de 90
profesionales del
comercio electrónico
han participado en el
estudio "Tendencias
eCommerce 2015",
elaborado y publicado
por BrainSINS.
CGB

MIEDOSy DESEOS
de losPROFESIONALESen el 2015

C

arlos Andonegui (CEO de VinoPremier), "las empresas sin los
clientes no son nada, así que ¡pongamos al cliente en el centro
de todo!". A día de hoy gran parte de los consumidores han
tenido experiencias de compra online.

TODO POR Y PARA EL CLIENTE
Que cada vez es más exigente y difícil de satisfacer

M

ireya Masclans (Operations E-commerce Manager de Toys R
Us), "la mayor experiencia de los consumidores ha elevado sus
expectativas y su exigencia ya es tan alta como baja es su fidelidad a una web tras una mala experiencia de compra".
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EL INFORME
PROFUNDIZA EN:
- El foco en el usuario
- Mobile commerce
- La onni-canalidad
- La personalización
- El aumento de
competitividad

2015:
el año
del consumidor
omnicanal

"EL 'ECOMMERCE' EN 2015 dejará de ser 'ecommerce' para ser 'omnichannel commerce'", dice Nacho
Somalo, uno de los mayores expertos en comercio electrónico de nuestro país.
Esta tendencia viene dada por "un entorno en el que
los retailers se están convirtiendo en los principales actores del 'ecommerce' y los 'pure-players' están comenzando a hacer experimentos con tiendas físicas". Según
explica Francisco Carrero (CEO de BrainSINS)

El 'MOBILE
COMMERCE'
también es tendencia

¡NO sin mi móvil!
Aquilino Peña, fundador de Kibo Ventures, uno de los fondos de capital riesgo
más importantes de nuestro país, apunta
que "el próximo año va a ser el año del
'm-commerce'", el despegue definitivo
de una tendencia que hemos visto nacer
y crecer a unos ritmos vertiginosos en los
últimos tres años.

"Aquellas compañías que todavía no
contemplan en su estrategia la opción
móvil, deban adaptarse a las nuevas circunstancias", según comenta Jesús Arias
(Head of Sales Engineering de Paypal).
Marta Esteve (CEO de Soysuper.com), "la
tableta es importante, pero el móvil siempre está y es personal", por lo que la mayoría de los esfuerzos han de ir en esta línea.
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EN BUSCA

de la personalización
SI EL CLIENTE DEBE SER EL CENTRO de la
eCommercesfera, la personalización debe ser un
ideal a buscar por parte de todos sus miembros. Un
objetivo difícil pero asumible, que plantea a las
tiendas online el reto de reinventarse de la mejor
manera posible para cada uno de sus clientes.
Phillipe Lardy, CEO de OpenExpo, plantea la llegada
de técnicas como el pretargeting, “que permitirán
dirigirse a potenciales clientes, ofreciéndoles
productos o servicios adaptados antes de que
tengan conciencia de que los necesitan”.
Para Gosia Pajkowska de Vente Privee, debemos
"conocer al cliente para responder a sus
necesidades, acompañarle durante el proceso de la
compra" y conseguir que el producto esté "ajustado
a los gustos y necesidades de los clientes", matiza
Estela Gil (Marketing & SEO en Posizionate).

Más competitivos

QUE NUNCA

CUANDO LOS SECTORES CRECEN muy
rápidamente desde la nada, tarde o temprano
llegan a un punto de inflexión, marcado por el
propio desarrollo del mercado.
Tal y como explica Guillermo García (CEO de
Onestic), "en 2015 comprobaremos como se
acentúa la competencia y exige la transformación de
grandes marcas y fabricantes en la adaptación de sus
divisiones de comercio electrónico".
Esto ocurre porque "cada vez es más difícil competir
con capacidades básicas porque el 'ecommerce' se
está comoditizando, y está al alcance de más y más
entrantes", según remarca David Carro (Digital
Capabilities Manager de Vodafone.
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Accede al
INFORME
completo
Tendencias e-Commerce 2015 

Si prefieres descargarte el PDF, también puedes acceder a la
siguiente web donde podrás bajártelo:
www.recursos.brainsins.com/tendencias-ecommerce-2015

La personalización
debe ser un ideal a
buscar por parte
de todos sus
miembros. Un
objetivo difícil
pero asumible.
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Telefónica Ability Awards 2014

“Gracias por apostar
por la inclusión”_

Estos son los 50 finalistas Ability Awards 2014:

•
•

Acciona
Adecco
Agencia Pública Empresarial Radio y
Televisión de Andalucía
Alcampo
Audifonorte
Autoescuela Irrintzi
AXA Seguros Generales
Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Leganés
Bankinter
CaixaBank
Campofrío Food Group España
Capgemini España
Centro Comercial y de Ocio Madrid Xanadú
Centro de día Anduriña
Coviran
Diputación Provincial de Valladolid
Empresa Malagueña de Transportes
Fraternidad-Muprespa
Grupo Clece
Grupo Konecta
•

Chema Alonso, hacker & emprendedor
y Pablo Pineda, embajador de los Telefónica Ability Awards 2014.

•
•

Desde Telefónica queremos felicitar
a los 53 ﬁnalistas de esta edición
y agradecer a todos los emprendedores
y entidades participantes su apuesta
por la integración de personas
con discapacidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estos son los 3 finalistas del Reto Ability:

•
•
•

Blueway
Irisbond
RenalHelp

El Patronato de los Telefónica Ability Awards está formado por:

Una iniciativa de Telefónica y Kanchi.
El proceso contará con la evaluación
y veriﬁcación independiente de PwC.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Grupo Liberty Seguros
Grupo Randstad
Grupo Thyssenkrupp
Hewlett-Packard
Hospital de Molina
IBM
Indra
Kurhotel Mar y Sol
Mahou San Miguel
McDonald´s Sistemas de España
Metropolitano de Tenerife
Phpro
Sanitas
Santalucía Seguros
Semoan
Tirme
Transports Metropolitans de Barcelona
Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alicante
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad Rey Juan Carlos
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eportaje realidad virtual

REALIDAD VIRTUAL VR.
La oportunidad para los
creadores de contenidos

4K es un estándar
emergente para
resolución en cine digital
utilizada en UHDV que ya
incorporan algunos
modelos de televisión
comerciales y que tuvo
gran éxito en el pasado
CES de Las Vegas. Según
los expertos de la
industria en un par de
años las televisiones que
incorporan este estándar
serán los reyes de las
ventas.
CH
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TELEVISOR 4K
POR AHORA TELEVISORES 4K no sobrepasarán en ventas a las de los televisores los de 1080p hasta que se creen contenidos de forma generalizada para estos dispositivos. Lo que ha cambiado básicamente es que los fabricantes
están enfocándose en la calidad de imagen con retroiluminación local, mejor
color y mejor panel de tecnología en los televisores 4K y por lo que los modelos 1080 quedarán relegados por el salto de calidad que supone.

Otros dispositivos con

REALIDAD VIRTUAL

TELEVISOR CURVO
4K SUHD TV de Samsung
SAMSUNG ESTÁ HACIENDO movimientos para generar contenidos desarrollados específicamente para este estándar por lo que se
ha aliado con Milk VR, un accesorio de juego VR para sus gafas VR
potenciadas por Oculus. Comenzará como plataforma de música en
streaming y ofrecerá contenidos exclusivos de realidad virtual para
los usuarios de las gafas VR Milk. Estará disponible para smartphones por ahora y más adelante podremos disfrutar de él en televisores Smart TV y en internet. Para asegurarse el éxito de sus gadget
con realidad virtual, Samsung ha abierto una tienda de contenidos
VR, según anunció en el CES en las Vegas. En esta tienda ofrece
un repertorio de más de 30 títulos en 360° sobre deportes, música, acción y estilo de vida que irá creciendo día a día.
Según las últimas noticias, Samsung sigue dando pasos para que los
contenidos de realidad virtual proliferen en el mercado y se ha aliado además con Skybound Entertainment, productores de The
Walking Dead para producir un thriller desarrollado completamente en realidad virtual.

OBOX ONLINE la nueva consola Android producida por Snail Games, una de las principales
empresas de juegos online de China, está capacitada para reproducir contenidos en 4K y quiere
hacerse un hueco en los hogares ya que esta consola permite conectarla con los smartphones, tablets y ordenadores.
Por su parte, Virtuix Omni la plataforma de videojuegos ha presentado un juego de realidad virtual
para ser operado con el Oculus Rift.
Otro integrante de la oferta actual es la empresa
china Gadmei, quien también ha presentado un
casco que incorpora la realidad virtual. Además
3D Head anunció un proyecto de casco, pero
que aún no tiene pantalla ni contenidos. FOVE
por su parte presentó un dispositivo de VR con
eye tracking en tiempo real que permite tocar el
piano sin usar las manos.

Continúa leyendo 

SAMSUNG sigue
dando pasos para que
los contenidos de
REALIDAD VIRTUAL
proliferen en el mercado
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LOS BANCOS MEJORAN

su oferta de cuentas para los autónomos
El crecimiento del número de autónomos durante 2014, superando los
75.000, ha puesto en alerta a las entidades bancarias que han decidido ir a
captar este colectivo muy heterogéneo pero que cada día ofrece mejores
expectativas de negocio y rentabilidad.
JLP
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BBVA Cuenta

Negocio Inteligente

C

on esta cuenta los autónomos reducen de forma
muy apreciable gastos y comisiones ya que no se
paga ni por cuentas, ni por tarjetas, ni por gestión y
pone a disposición del colectivo sus herramientas
más innovadoras, el nuevo TPV BBVA, TPV Virtual,
net Office.
Cumpliendo las condiciones de la Cuenta Negocio Inteligente, las PYMES y autónomos dejan de
pagar comisiones de administración y mantenimiento de cuenta, las comisiones por ingreso y
emisión de cheques y transferencias y las comisiones por la tarjeta de negocios a débito o crédito.

Las PYMESy
AUTÓNOMOSdejan
de PAGARcomisiones
de administración y
MANTENIMIENTO
de cuenta
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BANCO SANTANDER

Cuenta Autónomos
DENTRO DEL PROGRAMA “Queremos ser tu
banco” los autónomos tienen una cuenta muy
favorable les permite no pagar comisiones de
servicio con el requisito de:
● Domiciliar los pagos de la Seguridad Social
con un mínimo de 50 euros al mes.
● La facturación del TPV debe ser positiva en los
últimos tres meses.
● Saldo medio mensual en la cuenta superior a
500 euros.

BANCO POPULAR
Cuenta Ahorro Autónomo

BANCO SABADELL
Cuenta Expansión Negocios
El Banco Sabadell comercializa la Cuenta
Expansión Negocios para PYMES y autónomos.
Es una cuenta sin comisiones de:
• Administración y Mantenimiento de la cuenta.
• Transferencias en € vía BS Online.
• Ingreso de cheques.
• Gestión de banca a distancia.
• Las Tarjetas de Débito y Crédito.
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Banco Popular comercializa la Cuenta Ahorro
Autónomo que por una pequeña cuota mensual
podrá acceder a una completa oferta de servicios
financieros para la gestión diaria de su negocio.
• Sin comisiones de administración y
mantenimiento en su cuenta.
• Tarjeta 4B Mastercard y Tarjeta Solred: sin
comisión de emisión, renovación y mantenimiento.
• Domiciliación gratuita de recibos.
• Ingresos de cheques y pagarés nacionales en €
sin comisiones.
• Emisiones de transferencias nacionales en € sin
comisiones.

LA CAIXA

Cuenta Negocio

L

a Cuenta Negocio es el producto que La Caixa propone para autónomos y pequeñas empresas. El ahorro de comisiones exige la domiciliación de los ingresos profesionales de 600€ de mínimo al mes y el pago
de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos y contratar alguno de los siguientes servicios:
● TPV con unos ingresos mínimos de 100€ durante los
últimos 4 meses.
● PAC/DUN con al menos un ingreso en el último año.
● Seguro para negocios.
● Pago de impuestos de actividad profesional.
● Pago de nóminas.
● Pago de la seguridad social de empleados.
La Caixa dispone también de la Cuenta Cero Autónomos cuyos requisitos son:
● Tener los ingresos domiciliados (nómina, pensión o
recibos de la Seguridad Social). Pensión importe mínimo 300€ al mes.
● Utilizar los cajeros automáticos o Línea Abierta para la operativa.
● Recibir todas las comunicaciones a través de Internet.

ING DIRECT

Cuenta Negocios
ING DIRECT HA ENTRADO de lleno en la
captación del colectivo de autónomos y PYMES
con un producto muy competitivo que tiene las
siguientes ventajas:
• Todo el negocio en la Cuenta Negocios que
es una cuenta corriente para realizar cualquier
gestión.
• Sin comisiones por las operaciones más habituales: mantenimiento de cuenta, transferencias
nacionales y dentro de la Unión Europea hasta
50.000€, pago de nóminas, remesas de transferencias e ingreso de cheques.
• Reduce los trámites solo se debe enviar una
fotocopia del DNI junto con el formulario de
apertura.
• Tarjetas Negocio gratis: no se paga comisión
ni por emisión, ni por renovación y además con
ellas podrás sacar dinero a débito gratis desde
cualquier cajero de la Red 4B.
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yudas y becas

SALÓN MIEMPRESA Y MASTERCARD
seleccionarán 10 startups para ofrecer financiación

UN AÑO MÁS, EL SALÓN MIEMPRESA, volverá
a dar opción de captar financiación para su negocio
a una decena de startups durante el concurso 'Elevator Pitch', que cumple su VI edición y volverá a
contar con la participación especial de MasterCard.
La organización ha abierto el plazo para enviar las
nuevas candidaturas, que se prorrogará hasta el 30
de enero de 2015.
Mastecard introduce la novedad del concurso aumentado a 3 el número de premios y dotando para
cada uno de ellos 3.000€ en metálico. El proyecto
más innovador será valorado por un nutrido grupo
de inversores, Business Angels y entidades de capital riesgo.

Becas Fullbright para españoles
Realización de Master's - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinada a titulados superiores (hasta 9 de febrero de 2015).
Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy"
Destinada a titulados superiores (hasta 12 de febrero de 2015).
Ampliación de estudios
Destinada a titulados superiores (hasta el 16 de marzo de 2015).

BECAS DE POSGRADO “LA CAIXA” 2015
La Obra Social "la Caixa" convoca 145 becas para estudiar en España, Europa, América del Norte y la zona Asia-Pacífico.
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LA 3ª EDICIÓN
de LANZADERA cuenta
5 millones de euros

110 MILLONES
de financiación para
innovar en turismo

Hasta el 2 de febrero de 2015 podrán presentarse las
solicitudes para acceder a las ayudas de Emprendetur
Jóvenes Emprendedores e I+D+i dotadas en ésta, la IV
edición de este programa, con 110 millones de euros.
MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
www.innpulsaturismo.es/abierta-la-iv-convocatoria-de-los-programasemprendetur/
También puedes consultar las bases y condiciones generales recogidas
en el BOE del 1 de diciembre. Puedes verlas en estos enlaces:
Emprendetur Jóvenes Emprendedores:
www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12487.pdf
Emprendetur I+D+i:
www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12486.pdf

Juan Roig amplía a 5 millones de euros
su aportación personal a este proyecto,
frente a los 4 millones de euros de la
edición anterior, y los 3 millones
aportados en la primera edición.
Cada emprendedor seleccionado
entrará en un completo programa de
formación, y podrá disponer de una
financiación de hasta 200.000 euros para
desarrollar su proyecto.
Si quieres presentar tu proyecto
emprendedor al Programa Lanzadera
2015/2016 puedes leer las bases de
participación y descargarte un ejemplo
del formulario de inscripción de la
convocatoria en www.lanzadera.es

Convocatoria 2015 

● Esta iniciativa busca estimular la actividad em-

prendedora para contribuir a reducir y evitar los
accidentes de tráfico y la mortalidad en carretera.
● Los ganadores recibirán una dotación de 20.000
euros a fondo perdido con “arrastre” (coinversión), además de formación, mentoring y acceso
a rondas de financiación.
● El plazo de admisión de proyectos estará abierto

LA FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA
pone en marcha un proyecto de aceleración
para EMPRENDEDORES de seguridad vial

durante todo el mes de febrero de 2015 y en abril
se dará a conocer el ganador seleccionado por un
prestigioso jurado.
● Bankinter, la Fundación para la Innovación Ban-

kinter, Línea Directa Aseguradora e IESE Business
School apoyan también esta iniciativa.

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.

“A TODA MÁQUINA”

!

Parece un contrasentido!, ¿A quién puede ocurrírsele hablar de ir a toda máquina en un momento en el que parece que
está todo estancado? Estos “contrasentidos” son habituales en el mundo de la innovación. Es más, son imprescindibles y son
el caldo de cultivo de todo avance. Precisamente cuanto todo el mundo se ha detenido es cuando se precisa mucho más
que otros se dediquen a arrancar la maquinaria. Y para arrancar máquinas, la innovación tiene algo que decir.
Se escucha por todos los lados que avanzamos hacia la sociedad del conocimiento. Es así pero no nos lo tomamos en
serio. Nos parece como la canción del verano: un soniquete que se escucha de fondo pero al que nadie parece prestarle
mucha atención. Y, sobre todo, nadie la presta atención como elemento clave y operativo para avanzar en estos momentos. Lo curioso de la situación actual es que se nos plantean miles de problemas a los que se pretende dar solución con las viejas fórmulas y nadie acude definitivamente a los nuevos modelos derivados de la tan mencionada sociedad del conocimiento.
Veamos si resulta posible extraer alguna información interesante desde la óptica del conocimiento. El conocimiento aparece siguiendo unos ciclos de producción que pueden asemejarse metafóricamente a las estaciones del año. En unos momentos se plantan las semillas, en otros momentos se cuidan las herramientas,
en otros momentos se vigilan los frutos y en otros momentos se recogen. Cada fase resulta esencial por cuanto contribuye al resultado final. No podemos prescindir de la “primavera” del mismo modo que
no podemos prescindir del “verano”. En este recorrido metafórico
conviene que nos detengamos un poco en el “invierno”, en la fase
en la que no hay frutos a la vista y en la que es imposible recoger
nada. Nuestros antepasados no se desesperaban en esta estación.
La consideraban una fase más dentro del ciclo necesario para obtener los frutos de la tierra o, en nuestro caso, para obtener los frutos del conocimiento. Esta fase de “invierno” la podemos relacionar con el esfuerzo necesario para aprender, para formarse, para
mejorar las herramientas, para cuidar las instalaciones, para generar
nuevas propuestas, iniciativas y alianzas y para preparar todo el ciclo que
arrancará con la primavera.

“EL
CONOCIMIENTO

APARECE SIGUIENDO
UNOS CICLOS DE
PRODUCCIÓN QUE
PUEDEN ASEMEJARSE
METAFÓRICAMENTE
A LAS ESTACIONES
DEL AÑO”
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REALMENTE, EN INVIERNO es preciso estar “a
toda máquina” si queremos que todo funcione y,
sobre todo, si queremos estar preparados para recoger los frutos que comenzarán a estallar en la primavera y madurarán en el verano. Ninguna civilización anterior a la nuestra se ha quedado mano
sobre mano en “invierno”. El trabajo es incesante
aunque no se realice en el “exterior” y resulte menos visible. Desde la óptica del conocimiento, la crisis o el invierno es la época en la que atesoramos
conocimiento, en la que probamos herramientas,
en la que recopilamos datos, e informaciones, en
la que intercambiamos experiencias, generamos
alianzas y realizamos pruebas. En suma, es la época en la que nutrimos nuestros proyectos y empresas. Es una época de mucho trabajo interior, personal, discreto, hacia dentro para prepararnos para el
trabajo hacia afuera que comenzará con el despunte de la primavera.
¿Por qué nuestra sociedad no se pone a toda
máquina con la excusa de las cifras económicas
y del desempleo?
Simple y llanamente porque no entiende la innovación desde la óptica de la sociedad del conocimiento. Se pretende que las ideas remedien los
errores de un modelo que genera muchos desajustes cuando la aportación más interesante que puede desarrollarse desde la innovación es generar opciones e iniciativas que nos permitan dar el paso a
esa sociedad del conocimiento que está entrando
y que requiere esquemas, paradigmas y modelos
muy diferentes, entre ellos, el de considerar que la
etapa cíclica del “invierno” es tan aprovechable como la etapa de floración o de maduración del fruto.
Innovar, innovar a lo grande, supone entender de
otro modo los acontecimientos. Innovar no consiste solamente en tener una o dos ideas o miles de
ideas. Consiste, sobre todo, en atreverse a contemplar el mundo de un modo diferente. Y el mundo
actual se le puede mirar desde sus graves problemas pero también desde el ángulo cíclico del conocimiento en cuyo caso esta etapa tiene un aprovechamiento directo e importantísimo.

Continúa leyendo 
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Javier Carril
Socio director de Execoach. www.execoach.es

Autor de los libros Zen Coaching, Desestrésate, y
El hombre que se atrevió a soñar y coautor de
Profesionales en evolución.

Las 7 preguntas que un

coach te haría para el nuevo año

C

ada vez que empezamos un nuevo año, tenemos la sana costumbre de plantearnos nuestros objetivos con renovada ilusión y energía.
De ahí que nos marquemos nuevas metas, o volvamos a fijarnos los objetivos que llevamos intentando lograr los últimos años. Insisto en
que es una sana costumbre, siempre que hayamos tomado una firme decisión: comprometernos de verdad en trabajar para lograrlos,
porque de lo contrario se convertirá en una fuente de frustración y pérdida de confianza en uno mismo. A continuación, planteo las 7 preguntas que un coach te haría para afrontar tus metas del nuevo año con las mayores garantías.
1. ¿QUÉ ES LO QUE QUIERES CONSEGUIR ESTE AÑO?
Lo primero que debemos clarificar es qué es lo que exactamente queremos, algo que es más complicado de lo que parece. De hecho, la mayoría de las personas no saben realmente lo que quieren.
2. ¿PARA QUÉ QUIERES LOGRARLO?
Debes analizar qué significa para ti conseguir dicho objetivo, qué motivaciones y necesidades cubre, por qué es importante para ti. En
definitiva, el sentido del objetivo. Sin un auténtico propósito no hay motivación ni damos el máximo de nosotros.
3. ¿QUÉ NECESITAS PARA CONSEGUIRLO?
Es fundamental reflexionar sobre todo lo que me va a llevar a lograr la meta: apoyos y aliados, networking, esfuerzos personales o familiares, dinero para invertir, habilidades o formación necesarias, tiempo…
4. ¿QUÉ DIFICULTADES TE PUEDES ENCONTRAR EN EL CAMINO?
Es esencial hacer un inventario de posibles obstáculos, porque todo objetivo motivador nos lleva a salir de nuestra zona de confort,
por lo que inevitablemente habrá que vencer resistencias internas o externas.
5. ¿QUÉ ESTÁS DISPUESTO A SACRIFICAR PARA ALCANZAR TU OBJETIVO?
Debes plantearte hasta dónde llegarías para lograr la meta, cuanto estás dispuesto a sacrificar de tu vida personal y familiar. Seamos claros, siempre debemos sacrificar algo: tiemUNA VEZ QUE
po para mí, tiempo para estar con mi familia, diversión, dinero, descanso, etc.
RESPONDAS CON
6. ¿CÓMO ES DE ALCANZABLE ESTA META?
SINCERIDAD A ESTAS
Tenemos que evaluar en qué medida este objetivo depende de mí o depende dePREGUNTAS,
DECIDE TÚ
masiado de otras personas o de circunstancias externas. En este último caso, debeMISMO SI TE LANZAS A
mos reajustar la meta para que sea más realista y alcanzable. Lo recomendable es
POR TU SUEÑO O
marcarse objetivos que dependan exclusivamente de uno mismo.
7. ¿CÓMO ESTÁS DE COMPROMETIDO CON ESTE OBJETIVO? (DEL 1 AL 10)
PREFIERES SEGUIR
Siendo totalmente honesto contigo mismo, si te puntúas por debajo de 8, vuelve a
COMO ESTÁS. TE
reajustar tu meta, ya que no estás totalmente comprometido, y probablemente a medio
DESEO MUCHO
camino vas a abandonar, con las consecuencias comentadas al principio del artículo. DeÉXITO.
bes estar comprometido como mínimo con un 8, y si no, más vale que ni lo intentes.
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genda

Taller “Marketing en Redes Sociales
para Empresas”
Madrid - 3 de febrero de 2015 de 9:00 a 14:00 horas.
www.camaramadrid.es

3ª Edición Operación Emprende
Valencia - 6 de febrero de 2015
La tercera edición de Operación Emprende celebrará su casting en el Teatro Rialto de Valencia el día 6
de febrero, donde cientos de emprendedores presentarán sus proyectos ante un jurado profesional
para convencerlos de que sus ideas deben estar dentro de los 25 proyectos que formarán la Academia
www.operacionemprende.es

VI edición Salón Miempresa
Madrid - 17 y 18 de febrero de 2015 de 9:00 a 19:00 horas.
Emprendedores, Máximos ejecutivos de PYMES y Microempresas, autónomos, alumnos
de escuelas de negocios, directivos de grandes empresas, empresarios que quieran
vender su compañía o traspasar su negocio… En definitiva, cualquier persona que tenga
inquietudes o expectativas sobre temas empresariales. Entrada: 25€ o por invitación.
www.salonmiempresa.com

EuroCIS 2015 Dusseldorf
Dusseldorf, Alemania. Del 24 de febrero al 26 de febrero de 2015
Feria de tecnologías de la información.
www.eurocis-tradefair.com
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ibros, blogs, apps...
Blog Julio Alonso
Es uno de los emprendedores más influyentes en la red.
Su blog es uno de los más leídos del mundo en materia
de emprendedores y en la red social Twitter cuenta ya con
más de 93k followers. Fundador y director de weblogs,
portal de publicaciones temáticas online en español.
Twitter: @JulioAlonso www.merodeando.com

El hombre que se atrevió a soñar,
20 relatos de motivación y liderazgo
Nominado como finalista para el Premio al Mejor libro de Empresa 2014, a
través de 20 relatos cortos, Javier Carril explora de forma amena y sencilla
las claves de la felicidad, la motivación y el liderazgo personal.

Autor: Javier Carril Precio: 14,95 €

Formación Profesional.
Blog Obra Social Caja Madrid.
Apoyo y promoción de la formación profesional y acceso al
mercado laboral. Red de Blogs de Fundación Obra Social
y Monte de Piedad de Madrid.

www.formacionprofesionales.com

Los 88 Peldaños del Éxito
Tras una brillante carrera como emprendedor, Anxo Pérez observó que
existe una serie de claves -a las que el autor se refiere como Peldañosque, correctamente asimiladas, se convierten en aceleradores del éxito.

Autor: Anxo Pérez Precio: 14,95 €
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App StratPad
Te permitirá elaborar la estrategia de negocio de tu empresa para evitar
sorpresas. Si has acertado con el ‘nicho de mercado’, el target, cómo
hacerlo… Se trata de un tutorial que trabajará a partir de la información que
subas a la aplicación y generará unas gráficas sobre ingresos, gastos, ventas
realizadas, calidad del producto, en qué grado está satisfecho el cliente…

Blog TICs y Formación
Blog personal de Alfredo Vela, en él encontrarás
información sobre Social Media, Marketing,
Formación y TICs, sobre todo en formato de
infografía. Según el ranking de Teads.tv el Blog más
influyente de Marketing y Publicidad en español.

www.ticsyformacion.com

App Roambi
Esta app convierte los datos en tablas y gráficos interactivos que se envían a tu
dispositivo móvil.
Es gratis para sincronizar con Excel pero, para cosas más complicadas y
pesadas, tendrás que pagar, puede resultar una buena inversión, sobre todo si
tu plataforma es iOS.

CrunchBoard
Si eres programador, desarrollador, diseñador o
experto en medios sociales…
Tiende a atraer a una gran cantidad de puestos
de trabajo de negocios / ejecutivos y de
programación.

www.crunchboard.com/jobs/
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ibros, blogs, apps...
Blog Emprender a Golpes
El blog de Miguel Arias, emprendedor en serie, profesor
y mentor en la Academia Wayra y en el Venture Lab, del
Instituto de Empresa Business School y soy profesor y
mentor en la Academia Wayra de Telefónica. Miguel
comparte con todos nosotros sus conocimientos y
experiencias.

@mike_arias - www.emprenderagolpes.com

App Expensify
aplicación especialmente recomendada a aquellos emprendedores que hayan
iniciado su andadura como autónomos. Una aplicación que hace posible que
podamos llevar un registro de nuestros gastos, así como de nuestras obligaciones
financieras y ordenarlas por categorías.

www.expensify.com

Blog de Juan Merodio
Emprendedor incansable, es uno de los principales
expertos en España en Marketing Digital, Redes Sociales y
Web 2.0. Un básico que debes seguir para estar a la última
en conocimientos de marketing.
@juanmerodio
www.juanmerodio.com

Internet puede salvar tu empresa o hundirla
Abrir una ventana por la que se puede ver y por la que uno puede ser visto por más
de dos mil millones de personas no es nada sencillo. una página web sin más sirve de
tarjeta de presentación para aquellos, pocos, que la visitan, pero no tiene efectos
importantes a menos que forme parte de una estrategia online a larga duración

Autor: Rodolfo Carpintier Precio: 17,05 €
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Tuiempleo
¡¡En tú móvil!!

Recibirás en tu twitter las ofertas de empleo.

www.tuiempleo.com

Perfiles autónomos
Web para buscar trabajadores autónomos.
Si eres empresario y buscas trabajadores
autónomos esta es tu web:

www.perfiles-autonomos.com

No te vayas a Alemania
Aunque no lo parezca hay quien no quiere que te vayas a Alemania…
Ofertas de empleo en Euskadi.

www.notevayasaalemania.com/#top

Acción Trabajo
Pero si estás decidido a irte fuera... Portal de
empleo por países.

www.acciontrabajo.es
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