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LA TRANSFORMACIÓN
digital y el talento

L

a revolución digital no tiene precedentes hasta la fecha en la historia de la humanidad, así lo afirmaba José
María Álvarez Pallete, CEO de Telefónica en una brillante conferencia durante la presentación de
Joinnovation. Ninguna revolución vivida es comparable a la revolución del smastphone y el tablet que
actualmente vivimos. ¿Cuánto tiempo tardaron en conseguirse 50 millones de usuarios de teléfono fijo? 75
años y ¿la radio? 38 años Internet tardó 4 años, y añadía hoy una aplicación on line puede llegar a esa cifra
en 35 días!! Pero lo más importante es que esto solo ha empezado. En una afirmación sincera y realista
Alvarez Pallete decía que no hay Empresa que tenga garantizado su modelo de negocio y sobre todo las
reglas no se han escrito ya que los mundos analógico y digital se están fusionando.
Apostar por la innovación y el talento a nivel de cada país y por tanto aprovechar esta revolución para
transformarla en captar profesionales con talento y capacidad para adecuar esta revolución
transformándola en negocios, empleo y talento sin fronteras.
Pasen y vean porque tenemos la inmensa fortuna de vivir la revolución más impactante jamás vivida por el
ser humano, seamos conscientes y no perdamos ni un segundo que esto es apasionante.
Y por cierto, felicidades a Telefónica este es el camino y un ejemplo a seguir por las grandes empresas.
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Desafío Educación de Fundación Telefónica

En el desafío
de la enseñanza
nuestro compromiso
es la innovación.
Más de 13.000 alumnos de 8 comunidades
autónomas ya tienen una relación diferente
con las matemáticas, la ciencia y la tecnología,
gracias al nuevo método de aprendizaje
Jump Math, la divertida gira #LocosXCiencia
y el revolucionario proyecto Apps for Good.
fundaciontelefonica.com
Despertando ideas se despierta el futuro
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FINANCIACIÓN
TENDR, el agregador de crowdfunding
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ROSA MENÉNDEZ,

oticias

AMAZON
LENDING
estará disponible en España a finales de año
AMAZON AMPLIARÁ SU PROGRAMA de préstamos para pequeños
comerciantes Amazon Lending a otros ocho países a finales de 2015.
Además de EEUU y Japón, donde Amazon Lending opera actualmente,
el programa estará operativo en España, Canadá, China, Francia,
Alemania, Reino Unido, Italia e India.

Leer más 

GOOGLE ABRE SU CAMPUS
para emprendedores en Madrid

EL PASADO DÍA 22 DE JUNIO Google abrió el cuarto campus del mundo
tras los inaugurados en Londres (Reino Unido), Tel Aviv (Israel) y Seúl (Corea
del Sur). Está ubicado en el barrio Imperial de la capital. Se trata de un
espacio diseñado para que los emprendedores puedan aprender, conectar y
desarrollar ideas para sus start-ups y donde poder acceder a mentores,
charlas y talleres de la mano de profesionales, expertos y empleados de la
empresa. Google asegura que formará, solo en Europa, a un millón de
personas en habilidades digitales esenciales hasta 2016 e invertirá 25
millones de euros adicionales en ampliar los programas de formación que
dispone ahora para que lleguen a nuevos mercados en el viejo continente.
Liderado por Sofía Benjumea (cofundadora de Spain Startup y consejera
delegada de The South Summit), el campus se situará cerca del espacio
Madrid Río, y contará desde su comienzo con sedes de TechHub y del
acelerador Seed Rocket. El buscador señaló el pasado mes de febrero que
“España cuenta con muchos de los ingredientes clave para ofrecer un sólido
ecosistema de start-ups”, como son “talento, tecnología, un fuerte tejido
empresarial, una creciente comunidad de inversores y capital riesgo y, por
supuesto, el sol que ayuda a atraer al talento”.
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DIRECTORA GLOBAL
DE MEDIOS DE BBVA

ROSA MENÉNDEZ, directora de publicidad
corporativa desde 2007, ha sido nombrada
responsable global de medios de BBVA. El nuevo
cargo es en realidad una evolución del anterior,
por lo que este no será cubierto, según fuentes de
la entidad.
Seguirá reportando a Javier Escobedo, designado
en mayo director de ‘e-commerce’, marketing y
gestión de la marca BBVA. Esta última
responsabilidad formaba antes parte del área de
Comunicación y Marca (ahora solo Comunicación)
que hasta su salida de la compañía dirigió Ignacio
Moliner. Carlos Ricardo, director global de
marketing, publicidad y patrocinios desde hace un
par de años, mantiene de momento sus
responsabilidades, aunque en el banco no dan por
cerrada la reestructuración del departamento.
Rosa Menéndez inició su carrera en el mundo de la
agencia, ocupando distintos cargos en la dirección de
cuentas y la dirección de Task Force. A principios de
los Noventa asumió la dirección de marketing de
Banco Directo, uno de los pioneros en la banca online
en España. Posteriormente se incorporó, como
responsable de la estrategia de medios, a Argentaria,
que se fusionó con BBV en el año 2000. Pertenece al
comité ejecutivo de la AEA desde 2007. Actualmente
es vicepresidenta de la asociación.

III EDICIÓN PREMIOS Europeos
al Emprendedor Web del Año

Europioneers, programa de la Comisión Europea que tiene como
objetivo fomentar las iniciativas de emprendmiento on-line en el
seno de la UE, acogerá por tercera vez consecutiva los Premios
Europeos al Emprendedor Web del Año. En la edición de este año,
para la que se pueden presentar proyectos hasta el próximo 31 de
agosto, se proponen las siguientes categorías:
1. Premio al emprendedor web del año: son elegibles aquellos
emprendedores web que hayan creado servicios digitales o productos
en los que la web o el móvil sean componentes indispensables.
2. Emprendedor europeo web joven del año- premio joven: los
candidatos deben de tener menos de 30 años.
3. Mujer emprendedora web del año: al menos la mitad de los
fundadores de la compañía deben ser mujeres.
EN LA EDICIÓN DEL AÑO PASADO, Los ganadores fueron Peter
Arvai CEO y cofundador de Prezi, Guillermo García, fundador de
Alumn-e, Javier de la Torre, presidente ejecutivo de Carto DB y Silvia
Klein, fundadora y directora ejecutiva de Paij. La ceremonia de los
premios tendrá lugar el 12 de Noviembre durante Slush, el evento de
emprendedores tecnológicos que tendrá lugar en Helsinki.

SADAKO, STARTUP GANADORA DEL
I VENTURE NETWORK NACIONAL DE IE BUSINESS SCHOOL
Sadako ha resultado vencedora del I Venture Network Nacional de
IE Business School, certamen que organiza la escuela de negocios y
patrocina BStartup, de Banco Sabadell.
Sadako, que ha desarrollado un sistema de separación de basura
automatizado, recibirá un cheque de 3.000 euros y participará en el
programa sobre Communications & Public Speaking de IE Business
School. Junto con Sadako, en la final han participado Shipeer,
plataforma para compartir espacio disponible en los maleteros; Travel
Compositor, “compositor” de viajes multi destino y multi servicio; y
Tweet Binder, startup que monitoriza las publicaciones o hashtags en
Twitter y otras redes sociales.
El presidente del Entrepreneurship and Innovation Center del IE
Bussiness School, Juan José Güemes, ha subrayado que las cuatro
startups finalistas constituyen el mejor ejemplo de que es posible
emprender y ser referente en sectores que van desde la gestión de
residuos a la logística, la gestión de viajes o las redes sociales, con
equipos sólidos, planes de expansión y enfoque internacional.
Los participantes parten con la ventaja de que sus planes de negocio se
valoren con criterios más adaptados y flexibles. Además de los Venture
Networks, IE Business School organiza cada año Venture Days para

impulsar el espíritu emprendedor de sus alumnos de más de 100 países
y conectarlos con inversores en distintas regiones mundiales. Yolanda
Perez, directora de BStartup, unidad especializada en el asesoramiento
y la financiación de emprendedores de Banco Sabadell, ha animado a
todo aquel que quiera implementar un nuevo proyecto se apoye en
BStartup y al mismo tiempo participe en las próximas ediciones del IE
Venture Network.
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elefónica open future_

Voicemod y VisualNACert pondrán rumbo
a Beijing a la final de los Global Innovation Awards 2015

El próximo mes de agosto dos startups Open Future_ representarán
el mercado latinoamericano y europeo en la final de los Global
Innovation Awards.

E

l nuevo espacio de Telefónica Open Future_ acogió una de las jornadas del Angel Summit Europe, en la que se conocieron a las dos startups semifinalistas de la call GIA2015.
El emblemático edificio de Gran Vía de Telefónica cuenta con un nuevo espacio de Open Future_, un lugar que se estrena a lo grande con la
celebración de la segunda jornada del Angel Summit Europe. Este
evento internacional escogió Madrid como ciudad sede de esta edición que tuvo lugar durante los días 22 y 23 de junio.

POR EL ESPACIO DE TELEFÓNICA OPEN FUTURE_
pasaron más de 170 personas de distintas nacionalidades y de diferentes sectores del ecosistema emprendedor: aceleradoras, fondos de
inversión, asociaciones públicas y privadas de fomento del emprendimiento y emprendedores. Nadie se quiso perder uno de los mayores
eventos del mundo enfocado a la inversión de startups, con jornadas
de aprendizaje sobre las nuevas prácticas del mundo inversor.
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ANA SEGURADO,
directora general de
Open Future_, y Leslie
Jump, fundadora y
directora general de
Startup Angels, fueron
las encargadas de dar la
bienvenida al evento a
los asistentes, quienes
destacaron el despegue
de Europa, Latam y
China como ecosistemas
de startups. Además,
Segurado explicó el
potencial de Telefónica
Open Future_, programa
que lleva años apoyando
a los emprendedores en
las distintas etapas de
desarrollo,
posicionándose como
uno de los players más
relevantes del
ecosistema
emprendedor en
España. Los datos
hablan por sí mismos: 13
espacios de
Crowdworking, 2
academias Wayra, 43.000
proyectos presentados y
228 acelerados.

GLOBAL

INNOVATION
AWARDS 2015

A

demás de las ponencias y charlas sobre inversión, los asistentes también pudieron presenciar la selección de las dos
startups semifinalistas que representarán a Europa y Latinoamérica en los Global Innovation Awards 2015, tras la deliberación del jurado, compuesto por expertos de Telefónica
Open Future_, y liderado por Shengjing, fondo de inversión
chino y promotor de los premios.
De un total de 550 proyectos interesados en expandirse al
mercado chino, VisualNACer y Voicemod han destacado con
sus proyectos. Ambas viajarán hasta Beijing en agosto a la final
de los Global Innovation Awards 2015, donde competirán con
statups de todo el mundo por un premio de 1,5 millones de
euros, de una inversión potencial de 15 millones de euros.
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RICARDO
Marques,
CEO de Prokubo.
Prokubo es una nueva plataforma que ha
nacido para poner en contacto talento de
profesionales que ofrecen sus servicios con
empresas que demandan trabajos en el área
de marketing, comunicación y diseño. Es el
resultado del esfuerzo de tres jóvenes que
dejaron sus respectivas ocupaciones para
lanzarse al emprendimiento.

“

En ProKubo no se fomenta el trabajo especulativo. Por esa
razón, en lugar de publicar una oferta de trabajo por la que
compiten cientos de profesionales, la empresa busca un tipo
específico de profesional basándose en un perfil creado por
ellos mismos donde se muestran sus trabajos anteriores, y las
valoraciones de otros clientes, y contacta directamente para
llegar a un acuerdo. La plataforma actúa de intermediaria entre
los dos desde el principio hasta el final del proyecto, actuando
como herramienta de comunicación e intercambio de archivos
y garantizando la seguridad de los pagos.

“

EyE ¿En qué se diferencia Prokubo de otras plataformas de
empleo para freelancers?
RM ProKubo es una plataforma online gratuita que conecta
profesionales de las áreas de Diseño, Marketing y Comunicación con empresas que buscan contratar ese tipo de servicios.
Lo que nos diferencia con respecto a otras empresas similares
es, por un lado, la gratuidad del servicio, tanto para empresas
como para profesionales y, por otro lado, el hecho de centrar
todo el proceso de contratación en la calidad del trabajo y no
en un precio más bajo por el mismo.

PROKUBO ES UNA PLATAFORMA
ONLINE QUE PONE EN CONTACTO
A PROFESIONALES DE LAS ÁREAS DEL
DISEÑO, MARKETING Y LA
COMUNICACIÓN CON EMPRESAS
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SOCIOS DE PROKUBO.

“Todos hemos
trabajado y crecido
profesionalmente en
un entorno digital”

EyE ¿Con qué equipo habéis nacido en Prokubo?
¿Qué experiencia tenéis en el mundo digital y del
empleo?
RM Prokubo nace de la unión de tres amigos: dos
ingenieros de software y un diseñador gráfico.
Hugo Ortiz, director de Operaciones, establecido
en Lisboa, es ingeniero de software. Tiago Coelho, responsable de Desarrollo de Sistemas, también ingeniero y situado en Sao Joao de Madeira
y, por último, yo mismo, Ricardo Marques, diseñador gráfico y asentado en Madrid.
Todos hemos trabajado y crecido profesionalmente en un entorno digital. Hugo Ortiz tiene,
además, un master en Ingeniería Informática y da
clases en un postgrado de Seguridad Informática
de la Universidad de Lisboa (FCUL). Cuenta asimismo con más de 6 años de experiencia en empresas de TI, dentro del área de Ingeniería de
Software. Tiago Coelho, por su parte, es licenciado en Ingeniería Informática y cuenta con más
de 8 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web de gran complejidad, con formación
adicional en usabilidad con el grupo Norman Nilsen, líder en el área de User Experience. En mi
caso, he trabajado como diseñador gráfico durante más de 10 años para algunas de las mejores
consultoras de diseño estratégico, marketing y
posicionamiento de marca, donde la vertiente digital no podía faltar y que constituía un medio
más, fundamental para el desarrollo de la comunicación de cualquier marca.

“EN
PROKUBO
no se fomenta
el trabajo
especulativo”
emplea y emprende 15
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EyE Como emprendedor, cuéntanos qué experiencia tenéis sobre el acceso a la financiación. ¿Qué inversión ha
sido necesaria para poner en marcha Prokubo y cómo
la habéis conseguido?
RM Llevo trabajando en España desde hace más de 10
años; sin embargo mis otros dos socios no han cotizado
nunca aquí y por esa razón hemos encontrado ciertas barreras en cuanto a financiación. En Portugal, en cambio, nos
ha resultado más sencillo al tener nacionalidad portuguesa.
Hasta ahora hemos invertido cerca de 50.000 euros, incluido capital propio y una pequeña financiación para dar
inicio al plan de Marketing.
EyE ¿Qué personas os han apoyado en este camino del
emprendimiento?
RM La verdad es que todo el proceso ha sido enteramente
desarrollado por nosotros tres sin recibir ayuda externa. No
hemos recurrido a incubadoras, aceleradoras, inversores o
cualquier tipo de apoyo, básicamente, por falta de tiempo.
Toda nuestra disponibilidad la hemos dedicado a desarrollar la plataforma.
EyE ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Qué ofrecéis
a los usuarios Premium?
RM Como decía anteriormente, ProKubo es una plataforma online que pone en contacto a profesionales de las
áreas del Diseño, Marketing y la Comunicación con empresas que buscan contratar este tipo de trabajos. La idea
es crear una comunidad donde, por un lado, los freelancers tengan la posibilidad de dar a conocer sus aptitudes a
posibles clientes y, por otro, hacer que pequeñas y medianas empresas que necesiten servicios como la creación de
un logo, un diseño web, etc. puedan contactar con un profesional de forma ágil y sencilla.
De este modo, los profesionales aumentan su cartera de
clientes, y las empresas consiguen un servicio que no habrían podido incorporar en su estructura, al no poder
permitírselo.
La principal ventaja de la versión Pro, es que los profesionales obtienen más espacio para mostrar sus portfolios, y obtienen una mayor visibilidad en las búsquedas.
Además, no hay cargo adicional para el empresario que
contrata el servicio. En este perfil no se paga por el registro, pero se aplica una comisión al profesional sobre
el trabajo realizado. ProKubo actúa como intermediario
entre ambas partes desde el principio hasta el final del
proyecto, permitiendo la comunicación y el intercambio
de archivos, y garantizando la seguridad de los pagos.
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“antesde
Antes de que finalice
2015, esperamos
haber reunido 6.000
profesionales y
2.000 empresas
registradas”

“

TODO EL
PROCESO HA
SIDO
ENTERAMENTE
DESARROLLADO
POR NOSOTROS
TRES SIN
RECIBIR
AYUDA
EXTERNA

¿Qué objetivo de usuarios tenéis previsto alcanzar
en el primer año de vida?
Durante los dos meses que ha durado la fase de pre
lanzamiento, cerca de 2.500 profesionales de áreas
como el diseño, la programación, realización de vídeo,
traducción, redacción, ilustración, etc., se han registrado
en la página para ofrecer más de 100 servicios. Antes
de que finalice 2015, esperamos haber reunido 6.000
profesionales y 2.000 empresas registradas. Estamos
poniendo todas nuestras ganas, dedicación y esfuerzo
en este proyecto, así que confiamos en poder seguir
creciendo como hasta hora.

Saber más
de Ricardo
Marques
Clic aquí
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MEJORAN LAS POSIBILIDADES
de conseguir un nuevo empleo
El 44% de los trabajadores
españoles tiene expectativas de
encontrar un nuevo puesto de
trabajo en los próximos seis meses.
Principal conclusión de la última
oleada de Randstad Workmonitor,
correspondiente al segundo
trimestre de 2015, realizado tras el
análisis de más de 15.000 encuestas.
JLP
PROFESIONALES CON
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
SON LOS MÁS OPTIMISTAS
EL NIVEL FORMATIVO de los profesionales influye en
su confianza para cambiar de trabajo. En esta línea, se
detecta que existe una relación directa, ya que las expectativas son más elevadas cuanto mayor es el nivel de
estudios alcanzado por los trabajadores.
El estudio detecta que los hombres muestran una mayor confianza, con un 47% frente al 41% registrado en
mujeres. Sin embargo, la evolución en ambos casos ha
sido diferente.
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E

l porcentaje de trabajadores que espera encontrar un
nuevo empleo en los próximos seis meses ha aumentado en dos puntos porcentuales durante el último año. El
porcentaje ha ascendido desde el 42% hasta el 44%.
Además, cuando se contempla la serie histórica por completo, el estudio revela que el segundo trimestre de 2015
ha registrado el segundo porcentaje más elevado, solo
superado por el trimestre anterior. La mejora de las previsiones económicas para España, la recuperación del
consumo interno y la generación de nuevos puestos de
trabajo han motivado un mayor optimismo entre los profesionales españoles y todo ello aumenta las expectativas de cambiar de empleo.

E

n el lado opuesto, entre
los menos optimistas,
se encuentran los trabajadores de los sectores
de alimentación, energía, construcción, transporte y administración
pública, todos ellos con
porcentajes situados
entre el 43% y el 30%.

AUTOMOCIÓN
Y QUÍMICA

ocupan a los profesionales con
expectativas más elevadas
EL INFORME DE RANDSTAD revela que siete
de cada diez empleados de los sectores de
automoción y química muestran confianza en
acceder a un nuevo puesto de trabajo durante
los próximos seis meses. Le siguen manufacturas,
tecnologías de la información y hostelería, todos
ellos con porcentajes por encima de la media
nacional, que se sitúa en el 44%.
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ector agroalimentario

ELEGIDAS LAS 8 STARTUPS

para su aceleración en Orizont

Orizont ha designado los 8 proyectos
seleccionados en la primera edición de
su programa de aceleración: un programa de apoyo a emprendedores
que busca estimular la innovación en el
sector agroalimentario. ¿Su objetivo?
Mejorar cualquier parte de la cadena
de valor y potenciar los avances tecnológicos que contribuyan a aumentar la
productividad y competitividad de esta
industria, y buscar la rentabilidad.
JLP
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LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS
Agriversity, Brioagro Technologies, Fuvex
Agro, Kiva Foods, Luraki, Making Genetics, Natural Functional Foods y Simple
Agri han sido los proyectos seleccionados.
Todos los emprendedores han tenido que
presentar sus proyectos ante el Consejo
Asesor de Orizont, compuesto por relevantes agentes del sector agroalimentario
como: Campus Iberus, Centro Nacional de
Tecnología Avanzada (CNTA), Coca-Cola
Iberian Partners, Ebro Foods, Federación
Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas (FIAB), General Mills, IESE Business School, Mahou-San Miguel, Viscofan,
Sodena y el Gobierno de Navarra.

Todos los emprendedores
han tenido que presentar sus
proyectos ante el Consejo
Asesor de Orizont

BENEFICIOS
para los proyectos

Carlos
Fernández
Valdivielso,

gerente de Orizont
“Hacer que todo el talento y la innovación asociado al emprendimiento
llegue de forma más fluida a la industria agroalimentaria de nuestro
país. De los 320 millones de euros
en rondas de financiación que levantaron en 2014 las startups con
base tecnológica en España, sólo
8,5 millones fueron a parar al sector
de la alimentación (según la consultora Venture Watch). Orizont nace
para aumentar estas cifras y contribuir al crecimiento y la modernización de un sector que, aunque a
veces se nos olvida, es el segundo
en importancia en España”.

C

ada una de las startups seleccionadas obtendrá una importante inyección económica de 110.000 euros y recibirá
un completo programa de aceleración de 6 meses diseñado por CEIN, que dará comienzo el próximo mes de
septiembre. Además, dispondrá de instalaciones acondicionadas para el desarrollo de su actividad, así como de
alojamiento en caso de necesitarlo.
Frente a otras iniciativas similares, Orizont cuenta con un
importante hito diferencial: ofrece a los proyectos seleccionados acceso directo a un amplio listado de empresas
colaboradoras, mentores especializados, centros de investigación y universidades que ya están prestando su
apoyo a la iniciativa.
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e

mprendimiento social

NITTÚA. Economía con alma
El núcleo duro de Nittúa lo
forman Núria González, Raúl
Contreras y Cecilia Herraiz cuya
trayectoria laboral y personal se
ha vinculado desde el año 1998
al campo de las empresas de
inserción, la formación e
intermediación sociolaboral.
CH

NITTÚA DINAMIZA EL INTERCAMBIO de conocimiento y la generación de
valores estableciendo redes entre lo económico y lo social. Redes que contribuyen al acercamiento y cooperación entre todos los actores sociales.
Raúl Contreras, emprendedor social, miembro de ASHOKA, defiende que es
posible utilizar los conceptos y prácticas clásicos de la economía con los de la
inserción laboral. Sabe que no ha inventado nada pero da un nuevo uso y une
las herramientas de dos mundos que han estado separados durante mucho
tiempo. La finalidad es dar a las empresas pautas, herramientas y procesos
sencillos de aplicar para integrar a personas en riesgo de exclusión social entre
los colaboradores de la empresa.
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PROYECTOS
DE
NITTÚA
Trabajadores acompañantes.

Nuevo perfil laboral en las empresas
NITTÚA HA CREADO EN COLABORACIÓN CON LA UNED un curso para dar a
conocer la figura del trabajador acompañante. Un nuevo perfil dentro de la empresa. Con este curso se pretende que las empresas tengan al menos a una persona
capacitada para incorporar proyectos de inserción laboral de personas con dificultades de integración en la estructura de la empresa.
Este curso ha sido concebido para dar respuesta a un conjunto de intereses de las
empresas españolas que se han planteado seriamente invertir en programas
efectivos de Responsabilidad Social Corporativa de lucha contra la vulnerabilidad

“Se ofrece
cobertura
educativa al
empresario y a
los directivos de
Recursos
Humanos sobre
esta figura
profesional para
poder implantar
estos programas
en la empresa”

social incorporando a sus estructuras Trabajadores Acompañantes. Para esto,
se ofrece cobertura educativa al empresario y a los directivos de Recursos
Humanos sobre esta figura profesional para poder implantar estos
programas en la empresa.

ESCUELA POPULAR DE ECONOMÍA
TAL COMO COMENTABA Raúl Contreras en El
País , se trata de hacer accesibles los conocimientos económicos para la ciudadanía, a fin de que esta disponga de las herramientas necesarias para
elegir sus propios modelos de actividad económica, partiendo siempre de las realidades y las necesidades diferenciadas de cada persona
Este es un proyecto con el que se ofrece una caja de herramientas con todos aquellos conocimientos que faciliten comprender, analizar y acertar en las decisiones económicas que vamos
tomando en nuestro día a día. Está dirigida a personas que no entienden cómo influye en sus vidas estas decisiones como acceder a una hipoteca o pedir un préstamo.
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aap

YAAP SHOPPING,

un gran escaparate
Yaap, es una iniciativa de
Telefónica, CaixaBank y
Banco Santander y puede
presumir de ser la primera
empresa del mundo en la
que se unen bancos y
operadoras para el
desarrollo de negocios
digitales. El objetivo
fundamental de Yaap es
hacer más sencilla la vida
a las personas.
JLP

¿QUÉ ES Yaap?

T

odos los servicios que Yaap ofrece tienen siempre un
carácter abierto y universal. Todos, independientemente del banco con el que trabajen, o su operador
móvil, podrán formar parte de Yaap.
Yaap se presentó en el año 2014 y ya cuenta con dos
servicios con una alta propuesta de valor Yaap Shopping y Yaap Money.
Yaap Shopping es un servicio que puede utilizarse
tanto a través de la web como
mediante una aplicación móvil con la que el usuario
puede acceder a todas las ventajas esté donde esté.
El usuario de Yaap Shopping empieza a beneficiarse
de descuentos en miles de tiendas de toda España
de forma automática desde el momento en que se da
de alta en la plataforma. En ella, puede consultar todos los descuentos y promociones de los comercios
adheridos a Yaap Shopping.
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YAAP
SHOPPING
El comercio adherido forma parte de
una gran comunidad de consumo que
agrupa a miles de tiendas y cientos de
miles de clientes. Diseña sus propias
campañas de fidelización, que el TPV
aplica de manera automática desde el
momento en que las lanza en la
plataforma.
Los comercios que forman parte de
Yaap se benefician de las campañas y
acciones publicitarias y de comunicación
que realiza la compañía. No hay coste
fijo para las tiendas solo se percibe una
comisión de entre de entre el 1% y el 3%
de las ventas realizadas a través de Yaap.
No existen retenciones contractuales
por lo que el comercio puede
abandonar la plataforma cuando quiera.
El comercio, tiene total libertad para
decidir sobre todas las cuestiones
relacionadas con la venta de sus
productos y servicios. Ofertas que quiere
realizar, su duración o la política de
devoluciones.

YAAP
MONEY
UNA APP para enviar o
SOLICITAR dinero entre
personas DIRECTAMENTE
de MÓVIL A MÓVIL y
100% gratuita.
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y

aap

MÁS DE 100.000
usuarios en 6 meses
EL CONSUMO CON AMIGOS Y FAMILIARES ES
MUY RECURRENTE, Y PASAR POR ALTO PEQUEÑAS DEUDAS o perseguir para cobrar un pago es una situación con la que todos nos sentimos
identificados. Con el fin de solucionar de forma
efectiva estas pequeñas deudas cotidianas nace
Yaap Money, la primera aplicación que permite enviar dinero a través de móvil. Con ella, cualquier
usuario de Windows, Android o IOS, con independencia del operador telefónico que tenga contratado, puede enviar dinero a cualquier cuenta bancaria española. Yaap Money nació en septiembre
2014 y alcanzó los 100.000 usuarios activos en seis
meses, convirtiéndose en una de las aplicaciones
favoritas del mercado español.
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YAAP MONEY,
la primera aplicación que
permite enviar dinero a través de
móvil. Con ella, cualquier usuario de
Windows, Android o IOS, con
independencia del operador telefónico
que tenga contratado, puede
enviar dinero a cualquier cuenta
bancaria española.

¿CÓMO FUNCIONA YAAP MONEY?
Es fácil y rápido solo es necesario activar la App.

LAS VENTAJAS DE YAAP MONEY
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mart office

LA NUEVA ERA

Smart Office

Afortunadamente hemos
evolucionado desde el jurásico, en
que nuestras oficinas eran un
constante ir y venir al corrillo que se
formaba entorno a la impresora o la
fotocopiadora.
CH

BENEFICIOS
de una oficina inteligente:
● Aumenta la productividad de los usuarios

que manejan documentos escaneados
permitiendo buscar y copiar texto.
● Sencillez de tareas automatizadas de fácil
manejo.
● Eliminación del almacenaje de ingentes
cantidades de papel que llega a la oficina.
● Facilidad de acceso a los documentos, ya
ordenados, desde cualquier dispositivo y en
cualquier lugar.
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U

n tiempo dedicado a esperar nuestro turno para imprimir un
documento o escanearlo. Era una tarea compleja que requería
un tiempo muy preciado y que obligaba posteriormente a archivar grandes cantidades de documentos en papel.
Actualmente la inteligencia aplicada a la gestión de la información de las organizaciones ha cambiado este panorama avanzando hacia la mejora de la productividad en las empresas.
La tecnología punta aplicada a la gestión documental ha aumentado la capacidad para que los colaboradores puedan realizar un mayor número de tareas en menor tiempo y de forma más sencilla. Las empresas, gracias a que la tecnología
permite que la información fluya de forma más rápida, segura
y estructurada pueden elevar su nivel de productividad.
Lo que hace a realmente diferente al centro de productividad
Smart Office de Kyocera de otros sistemas es que se pone la
inteligencia y el software al servicio de las organizaciones. Permite una adaptación de las funcionalidades del centro de soluciones documentales a las características y necesidades de
la empresa facilitando la gestión de las funciones que ya se realizaban y además dota de nuevas posibilidades a los colaboradores de la empresa.
Smart Office utiliza aplicaciones multifunción desarrolladas ad
hoc para adaptarse a las necesidades de cada negocio, convirtiendo tareas de trabajo anteriormente complejas en flujos
de trabajo electrónicos tremendamente sencillos.

g

oogle analytics

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

GOOGLE ANALYTICS:

configuración básica para un e-Commerce

G

oogle Analytics es la herramienta en la que muchos gestores de tiendas online basan gran parte
de sus decisiones.
Por eso, cuando creamos tiendas Shopify desde
OHDigital, proponemos a nuestros clientes que
hagan un mínimo de Set Up de su cuenta de Google Analytics, para que empiecen a recopilar lo
antes posible, datos coherentes.

El Set Up básico lo divido en tres niveles. Cuenta, Propiedad y Vista
FASE 1: A Nivel de Cuenta

EN ESTA FASE, creo la cuenta en el nombre del cliente y me
doy acceso para poder gestionarla. Es importante que aunque
delegues este servicio en una agencia de comercio electrónico,
la propiedad de la cuenta de Analytics siempre sea tuya.
A continuación genero todos los filtros que voy a usar
para la cuenta y que después asignaré a cada vista, estos
son algunos:
1. FILTRO HOST: así me aseguro que los datos que recojo son
sólo de mi dominio.
2. FILTROS POR MEDIO DE TRÁFICO, PPC, FACEBOOK...
3. FILTROS POR DISPOSITIVO. Móvil, Desktop, Tablet.
En esta primera fase también organizo usuarios, creo las cuentas de Adwords, tag manager, etc.
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FASE 2: A NIVEL
DE PROPIEDAD

H

abitualmente, es en este nivel donde gestionamos los diferentes dominios que corresponde a una cuenta. A nivel de
propiedad los aspectos más relevantes son:
1. CONECTAR WEBMASTERTOOLS, ADWORDS...
2. HABILITAR FUNCIONES DE ANUNCIANTES E INFORMES DEMOGRÁFICOS.
3. CONFIGURAR LAS LISTAS DE REMARKETING...

FASE 3: A NIVEL
DE VISTA
Es a nivel de vista donde tenemos que configurar aspectos
tan importantes como:
1. ZONA HORARIA
2. TIPO DE MONEDA
3. OBJETIVOS: en eCommerce es importante no olvidar
nunca configurar objetivos como, sesiones de más de 5 minutos de duración, sesiones con más de 3 páginas vistas, etc.
4. APLICO LOS FILTROS que he creado a nivel de cuenta.
5. ACTIVO EL COMERCIO electrónico mejorado, etc.
Si tienes dudas sobre cómo hacer una buena configuración
de Analytics, te recomiendo que pidas ayuda a agencias de
comercio electrónico o consultores especialistas.
Recuerda que una mala configuración de Analytics te puede
hacer tomar decisiones sobre datos que no son correctos.
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oinnovation Telefónica

TELEFÓNICA PRESENTA EN ‘JOINNOVATION’

sus propuestas orientadas al talento
joven, la tecnología y el emprendimiento

Joinnovation es una iniciativa que reúne a los jóvenes y
mentores que han vivido la experiencia de Talentum
Schools, Talentum Startups junto con las figuras más representativas de Telefónica y los partners que han apoyado estos programas desde su inicio.Especial relevancia
de los LABs, células de innovación formadas por equipos
multidisciplinares coordinados que trabajan sobre retos
de transformación, digitalización y desarrollo a los que se
enfrentan las empresas y organizaciones.
JLP

L

os programas Talentum Schools, Talentum Startups y LABs, son iniciativas de Telefónica en las que colaboran Ericsson, Qualcomm,
Elbullifoundation, Eleven Paths y Mediatek, y más de 80 partners, que durante tres años han cumplido el objetivo de hacer
frente a los retos de digitalización y transformación tecnológica.
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José María ÁlvarezPallete, consejero delegado
de Telefónica, inauguró el
último encuentro de los
jóvenes y mentores que han
vivido la experiencia de
Talentum Schools,
Talentum Startups y los
Labs junto con las figuras
más representativas de
Telefónica y los partners
que han apoyado estos
programas desde su inicio.

“Son capaces de
convertir sus ideas en
realidades valiéndose
de la tecnología”

A
¿Qué son los

bordando la preocupación por la brecha que
existe en el ecosistema digital, Talentum Schools
potencia las vocaciones tecnológicas y la cultura
digital de los millenialscon edades comprendidas
entre los 4 y los 18 años ayudando en la responsabilidad de preparar a nuestros niños y jóvenes
para ser los profesionales del futuro.

Talentum Schools?
Los talleres tecnológicos de
Talentum Schools, con más
de 50.000 sesiones realizadas en hasta la fecha, tanto
en tiendas Movistar como
en colegios y campamentos, y en más de 20 ciudades de España, están
contribuyendo a la formación de una nueva generación de creadores digitales
que son capaces de convertir sus ideas en realidades
valiéndose de la tecnología.
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oinnovation Telefónica

LOS AVANCES DE
TALENTUM STARTUPS

“Talentum Startups
ha proporcionado una
experiencia laboral
única a más de 700
universitarios de
carreras tecnológicas”
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Con tres años de

TRAYECTORIA

Talentum Startups, con tres años de trayectoria, ha
proporcionado una experiencia laboral única a más de
700 universitarios de carreras tecnológicas. El 80% de
ellos ha trabajado en proyectos tecnológicos de
startups de todo el territorio nacional y el 20% han
desarrollado su propio proyecto, contando con el
apoyo de un mentor tecnológico y el software y
hardware necesario. Muchos de esos proyectos se
han materializado en una realidad, como los liderados
por Rafael Ferrer, fundador de Neki y ganador de la
primera edición de este programa. Además, se han
presentado varios proyectos ganadores de la segunda
edición de Talentum Startups. Mikel Rodriguez, de la
Euskal Herriko Uniberstsitatea, con Smart & Safe,
Oscar Serradilla, de la Universidad de Mondragón, con
Pothole Avoider, y Sergio Mateos, con Ascension

Los
LABs
un vivero de talento

LOS LABS, CÉLULAS de innovación formadas por
equipos multidisciplinares coordinados que trabajan sobre
retos de transformación, digitalización y desarrollo a los que
se enfrentan las empresas y organizaciones. Hasta el
momento estos LABs, repartidos por toda la geografía
Española (Madrid, Barcelona, Granada y Málaga) y el
extranjero (Londres), han lanzado 15 proyectos en los que
han participado 150 jóvenes. Telefónica, Ericsson, Mediatek,
Eleven Path, Fundación Adecco, ElBulliFoundation son
algunos de los partners que ya tienen en marcha LABs,
sobre las más variadas temáticas: Big Data, educación
digital, M2M, IoT, content marketing, wearables o
ciberseguridad, entre otras.
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ntrevista

Carlos Olave,
Director de Recursos
Corporativos de LG Electronics.

“

“

HACE UNAS SEMANAS ha finalizado una
experiencia innovadora: “LG Hihgway”. Un
grupo de empleados de LG España han
recorrido cuatro etapas del Camino de Santiago
acompañados por dos coach como método de
aprendizaje profesional y desarrollo personal.
El crecimiento personal y la reflexión propia de
los peregrinos se ha planteado como un
ejercicio para identificar áreas de mejora y
desarrollar competencias tanto personales
como profesionales.
Hemos hablado con el responsable de esta
iniciativa, Carlos Olave, Director de Recursos de
LG Electronics para conocer más a fondo y de
primera mano cómo ha transcurrido el camino y
qué resultados han obtenido como
organización.
“El concepto de camino como reto, mejora,
esfuerzo, compañerismo y autoconocimiento,
encaja bien con los valores que se potencian
desde LG. Esta experiencia va más allá de irse
cuatro días a una actividad de outdoor training.
Esta ha sido una gran oportunidad para hacer
algo único gracias a la empresa”.

ESTAR BIEN
PERSONALMENTE INFLUYE
EN TU DESEMPEÑO
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anivel

profesional hay
personas que se han
propuesto dar una
orientación más
estratégica a su
trabajo

EyE ¿Cómo surgió la idea de aunar Camino de Santiago y coaching?
CO Se me ocurrió hace 10 años cuando hice el Camino de Santiago. En un principio había pensado hacerlo con el comité de
dirección. Fue una iniciativa que surgió al plantearnos el plan
formativo ya que nos gusta que el desarrollo de la formación se
implemente con fórmulas innovadoras.
Está pensado para el desarrollo personal, para hablar con otras
personas. Fue un proyecto hecho a medida. Diez personas durante cuatro jornadas para aunar el crecimiento personal a título
individual y el desarrollo profesional mediante un proceso de
reflexión. Estar bien personalmente influye en tu desempeño.
EyE ¿Cómo se ha integrado el coaching en cada una de
las etapas?
CO Antes de la salida, cada persona trabajó con su jefe para señalar unas áreas de mejora. En esta ocasión hemos contado con
dos coach, uno de ellos externo y otro interno del equipo de recursos humanos. Se ha conectado la reflexión individual por las
mañanas, mientras caminas con el trabajo grupal por las tardes.
EyE ¿Qué resultados se han obtenido con esta experiencia
a nivel de organización?
CO Cada persona se ha planteado como resultado un plan de
acción personal.
A nivel profesional, hay personas que se han propuesto dar una
orientación más estratégica a su trabajo, mejorar la asertividad
en la comunicación con sus colaboradores… en general han
surgido mejoras en el área de competencias profesionales.
Para dar seguimiento después del camino, se partió de una sesión de compromiso en Santiago. A la vuelta, cada participante
ha tenido una reunión con su jefe para establecer un plan de
acción. Esto además se combina con posteriores sesiones grupales para que todos compartan cómo van sus progresiones en
su plan de acción personal.

Continúa leyendo 

emplea y emprende 43

i

ntraemprendimiento

“

INTRAEMPRENDIMIENTO

El intraemprendedor es aquella
persona que pone en marcha
proyectos dentro de una empresa.
Normalmente se trata de una
persona inquieta, innovadora,
creativa que puede ser valorada en
las organizaciones dinámicas.
CH

E

s conocida la práctica habitual en Google donde los trabajadores pueden salirse de su rutina y poner en marcha proyectos. Pueden utilizar para ello un 20% de su tiempo de
trabajo. Esta es una estrategia para fomentar el trabajo dentro de un equipo, para que se sientan valorados y exploren
sin salirse de la empresa. Darles la posibilidad de desarrollar
nuevas iniciativas en el seno de la empresa puede representar una vía para desarrollar nuevas áreas de negocio,
crear empresas participadas…
En muchas ocasiones se piensa que el perfil de estas personas es muy técnico y nada más lejos de la realidad, cualquier persona puede proponer ideas que den lugar a innovaciones.
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EN
GOOGLE LOS
TRABAJADORES
PUEDEN SALIRSE
DE SU RUTINA Y
PONER EN MARCHA PROYECTOS.
PUEDEN UTILIZAR
PARA ELLO UN 20%
DE SU TIEMPO DE
TRABAJO

N

ormalmente el intraemprendedor genera nuevas ideas que afectan a su entorno de trabajo, ya que esta es su zona de confort que
conocen bien lo que le faculta para proponer mejoras de procesos o incluso poner en relación diferentes áreas de la compañía
para crear nuevos servicios.
Citando a Javier Mejías en su blog, lo que define a un intraemprendedor es “su capacidad de identificar nuevas oportunidades de negocio y
sobre todo, de ir más allá y ponerse a trabajar para aprovecharlas”
Para que el intraemprendedor pueda materializar sus ideas, movilizar iniciativas internamente, traducirlas a pruebas piloto, madurarlas y escalarlas como líneas de negocio, según se comenta en la revista Forbes, necesita de un catalizador que generalmente es un dirigente que busca
detonar y respaldar el intraemprendimiento en su organización.

SUPERAR
BARRERAS
INTERNAS
PERO NO TODO SON FACILIDADES. En numerosas ocasiones los intraemprendedores tienen que superar barreras internas como el tener
un ambiente en contra, que las organizaciones
pongan de relieve que estas personas se desvían de los objetivos de la compañía o incluso hacer frente a que puedan considerarlo como una
amenaza para la organización.
Sin embargo, la organización que está alerta, vigilante a las oportunidades del entorno, tendrá
más posibilidades para ser una organización flexible y adaptable al cambio, será capaz de innovar desde dentro y por tanto multiplicar sus
posibilidades de éxito en el mercado.

Conferencia Intraemprendimiento

En un estudio de la UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA abordan el FENÓMENO
del INTRAEMPRENDIMIENTO desde
diferentes PERSPECTIVAS:
● Los elementos del entorno externo a la empresa que generan

en ésta respuestas o posturas emprendedras.
● El sujeto que lo ejerce al que se le denomina intraemprende-

dor o empresario interno.
● Los aspectos organizacionales, es decir las características procesos o condiciones propias de la firma que favorecen o dificultan el surgimiento de iniciativas emprendedoras, entre ellas la
estrategia, la estructura y la cultura organizacional.
● El efecto que tienen los intraemprendimientos para la empresa, por ejemplo innovación.
El entorno externo influye de manera decidida en la frecuencia y
formas de intraemprendimiento que pueden presentarse en las
organizaciones generando un entorno pro emprendimiento.
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nforme ADECCO

LA CAMPAÑA DE REBAJAS DE

verano traerá más de 115.000 nuevos contratos

Las cifras oficiales hablan de un periodo de aumento de las ventas vinculadas al
gran consumo esto producirá un mayor número de contratos. Según Adecco, la
previsión de nuevos contratos por las rebajas va generar más de 116.600 contratos
en toda España, lo que supone un 4% más que el año anterior.
JLP

SECTORES Y PERFILES
DONDE CRECE LA DEMANDA

EN LA CAMPAÑA DE REBAJAS, sectores como la distribución y retail, la atención al cliente y/o fuerza de ventas y la industria textil son los
reyes a la hora de generar empleo, también muchas industrias auxiliares
se ven positivamente afectadas por el aumento del consumo donde
estas áreas funcionan a pleno rendimiento. La demanda de puestos de
trabajo en el sector gran consumo -alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, imagen y sonido, y la industria textil principalmente- se dispara y a su vez aumentan las ofertas para aquellos perfiles centrados en la atención al cliente y la fuerza de ventas, que en algunos
casos, pueden llegar a incrementarse entre un 50% - 60% con respecto
al resto de meses. Promotores, dependientes y comerciales se convierten en perfiles estrella en esta campaña.

Continúa leyendo 
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS

DEMANDAN LAS
EMPRESAS A LOS
CANDIDATOS?
El carácter proactivo para distinguir
y resaltar las características del producto
en un breve periodo de tiempo, una actitud
comercial que se traslade a todo el punto de
venta y la capacidad para abordar al cliente de
forma ininterrumpida y así alcanzar al mayor
número de consumidores posible. Así, la vocación comercial, la orientación al cliente y a la
venta y la proactividad serán los principales requisitos exigidos a los candidatos en la campaña de rebajas de verano. El fin es obtener resultados inmediatos que se traduzcan en un
retorno de la inversión para la empresa contratante. También se valorará la experiencia previa en un puesto similar o la realización de algún curso de venta y técnicas comerciales.

Las comunidades donde
se firmarán más contratos

C

ataluña se sitúa a la cabeza de las previsiones, con una
estimación de 23.100 nuevos puestos de trabajo, de los
116.600 previstos. Ello supone, el 20% de los contratos
que genere la campaña de rebajas se celebrarán en
Cataluña. Tras ella, es la Comunidad de Madrid quién
generará más empleos, con 16.850 nuevas contrataciones (el 14,5% de los empleos). Por encima de los
13.660 contratos se encuentra también la Comunidad
Valenciana (11,7%) y Andalucía se sitúa a continuación
con 11.765 nuevas contrataciones (10,1%). Entre las cuatro representan más de la mitad de las contrataciones
que se realizarán en estas semanas (56,3%), lo que demuestra la gran concentración territorial que trae aparejada esta campaña de rebajas.
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uegos en la nube

Adara Ventures, Caixa Capital Risc, Inveready y Bankinter

INVIERTEN EN PLAYGIGA

El objetivo de la inversión es acelerar el crecimiento de PlayGiga, la plataforma
tecnológica líder en cloud gaming. PlayGiga plantea € 5.000.000 para consolidar la
empresa y reforzar la expansión internacional.
JLP

PLAYGIGA DESARROLLA UNA PLATAFORMA única de
distribución de videojuegos por streaming y bajo demanda
para jugar desde cualquier dispositivo conectado a Internet (PC, Mac, TV, Tableta, Smartphone…) sin necesidad de
descargas ni instalaciones.
Los videojuegos se procesan y renderizan en tiempo real
en la nube enviando el resultado al dispositivo del cliente
e interactuando con él, ofreciendo una experiencia de juego idéntica a la de una consola de última generación.
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P

layGiga firmó un acuerdo de colaboración, a finales del 2014, con un socio estratégico relevante, con sede en Shenzhen, que ofrece sus canales de
comercialización a nivel nacional (China)
e internacional (Asia en general) donde
tiene una fuerte implantación. PlayGiga
comenzará en breve a comercializar la solución en China y cuenta también con
otros proyectos en el continente asiático, Europa y Latinoamérica.

JUAN GILI

Fundador - Director de
Producto Visión y Contenido

Director Gerente y
Fundador

“En esencia PlayGiga sería el Netflix de los videojuegos” menciona César Valencia, fundador de
la compañía y con una larga trayectoria en el desarrollo de videojuegos “Supone una revolución
en la distribución de videojuegos similar a la ya
producida en industrias como el cine o la música.
El usuario ya no necesita una videoconsola o un
ordenador de altas prestaciones para jugar y puede acceder a más juegos a un coste moderado”.

“La entrada de los nuevos socios “fortalece y consolida” a la start-up. “Los principales objetivos este
año son consolidar la posición, completar con éxito
las pruebas piloto que se están realizando en España
y Portugal y desarrollar la expansión internacional”
y añade " PlayGiga se coloca a la vanguardia a nivel
mundial gracias a su tecnología innovadora. El apoyo de Adara Ventures, Caixa Capital Risc, Inveready y
Bankinter será clave para lograr la pole position".

DE LOS JUEGOS
EN LA NUBE, HOY

EL FUTURO

CÉSAR VALENCIA
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ampus Google Madrid

CAMPUS MADRID.
El Sillicon Valley castizo

El todopoderoso Google
abrió Campus Google en
Madrid y se convertirá fácilmente en el centro de atracción de los emprendedores
que hay en España. Con la
intención de fomentar la creación de startups ofrece la
posibilidad de poner a todos
los emprendedores en contacto con la red internacional
de Google en otros campus
de diferentes países.
CH

4.000 metros cuadrados

S

EN EL CENTRO DE MADRID

on 4.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, replicando
el modelo de éxito del campus que tiene en Londres, Tel Aviv y
Seúl al puro estilo de Silicon Valley. Este será un espacio en el
que los emprendedores encuentren el apoyo de las entidades
asociadas con las que trabajará Google como Seed Rocket, Tetuan Valley o TechHub.
Google a través de su blog señala que “Campus es un lugar en
el que estar conectado. Con salas llenas de otros emprendedo-
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res con los que mantener una conversación y un programa fantástico de eventos y oportunidades” para hacer crecer los negocios de los emprendedores que allí se reúnen.
Con grandes espacios abiertos, la cafetería es el centro de reunión para jóvenes con ideas innovadoras que buscan relacionarse con otras personas en su misma situación en quienes esperan encontrar consejo, experiencia y apoyo en el apasionante
y a veces difícil camino de la creación de sus propias empresas.

SOFÍA BENJUMEA, DIRECTORA DEL CENTRO defiende que Madrid es el lugar perfecto para el nuevo Campus ya que “hemos encontrado una densidad alta de startups con potencial para emprender. Además, en la ciudad no existía un lugar de referencia para los
emprendedores en el que poder aprender y desarrollar su actividad”.
Con la colaboración de SeedRocket, aceleradora española de startups en fase inicial ya venía organizando desde 2008 sus propios
Campus de Emprendedores y ahora ha encontrado un lugar de referencia donde seguir desarrollando sus actividades con emprendedores a los que facilita programas de mentoring. La aceleradora
proporciona tutoría e inversión a proyectos con base tecnológica,
en fase semilla y con alto potencial de crecimiento. Iñaki Arrola, responsable de Seed Rocket en Campus Madrid se ocupará de hacer
crecer a las startups seleccionadas a través de sus mentores.

Por su parte, TechHub gestiona una comunidad
global de emprendedores digitales con espacios
en todo el mundo, desde Bangalore hasta Boston. Según Google,“este alcance a escala mundial nos resulta extremadamente valioso, dado
nuestro enfoque en fomentar los contactos
internacionales para nuestras startups”
Campus Madrid facilita networking y espacios
para trabajar. Cuenta con una cafetería abierta,
salas de reuniones y un auditorio para celebrar
todo tipo de eventos.

Learn@Campus
En Campus Madrid a través de Learn@Campus
también llevarán a cabo cursos de formación para
los pequeños proyectos. Se realizarán talleres
avanzados o programas de preaceleración, en los
que aprender a transformar ideas en empresas de
éxito o a crear tus propias aplicaciones. Además se
impartirán cursos con temáticas que abarcan desde cuestiones legales a marketing o tecnología.

Connect@Campus
A través de esta iniciativa Campus Madrid conecta
a los emprendedores con grandes corporaciones
e instituciones para ayudar a los fundadores a conocer sus posibilidades de encontrar inversores o
el talento necesario para la empresa. De esta forma se tienden puentes para que crear soluciones
para muchos de los problemas que afrontan las
grandes corporaciones e instituciones. Uno de sus
programas, Industry Connect reúne a las startups
más innovadoras con grandes compañías para
que juntas aporten soluciones a sus retos.
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NUEVOS MÁSTERES de la

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 2015-2016
Máster Universitario en Tecnologías de
Análisis de Fuentes Abiertas (Big Data).
El uso de fuentes abiertas presenta el
inconveniente del enorme volumen de
información que representa el cual, además,
crece constantemente.

S

e hace necesaria la capacidad de localización de fuentes, validación de fiabilidad, análisis crítico (critical thinking), selección, procesado y estructuración de datos,
elaboración de informes y entrega de los mismos. Todas
estas competencias, junto con las de desarrollo y manejo de las herramientas, sistemas y arquitecturas necesarias para llevar a cabo un proyecto de este tipo no están
actualmente contempladas en su conjunto en ningún
programa de grado o posgrado universitario, lo que obliga a que las empresas recurran a la formación in-house
a partir de perfiles tecnológicos y empresariales como
los de los egresados de nuestra universidad.
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E

l Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Fuentes
Abiertas de la Universidad Francisco de Vitoria tiene como
objetivo formar a los participantes en las técnicas más modernas de análisis de datos y en las nociones más avanzadas
y prácticas en el uso de sistemas de almacenamiento. Dispondrán de las habilidades y competencias necesarias para
que el uso de esta técnica y la implantación de esta metodología en una empresa o institución tengan garantías de
éxito. El programa hace especial hincapié en la formación
del analista, para quien no sólo es relevante la tecnología y la
recopilación de datos, sino muy especialmente, la puesta a
disposición de los datos en forma de información relevante
para la posterior toma de decisiones.
Todo este conocimiento lo usarán para identificar información
relevante proveniente de fuentes abiertas y con ella localizar y
estudiar oportunidades y amenazas, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones y ayudando a diseñar la estrategia de una organización. Además hablarán un lenguaje
unificado que permitirá identificar las necesidades de los sectores de negocio e implantar las soluciones tecnológicas que
dichas necesidades requieren eliminando la barrera entre los
requisitos de negocio y las funciones técnicas.
Horario compatible con la actividad laboral: viernes tarde y
sábado mañana.
Fecha: desde octubre de 2015 hasta junio de 2016.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TERAPIAS AVANZADAS E INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA
EN LA ACTUALIDAD EXISTE en España una
demanda creciente de titulados superiores expertos en tecnologías basadas en el cultivo y la
manipulación de células, virus, nanopartículas y
tejidos con fines terapéuticos, profesionales que
den respuesta a los nuevos retos biomédicos de
la sociedad. El Máster Universitario en Terapias
Avanzadas e Innovación Biotecnológica de la
Universidad Francisco de Vitoria responde a la
creciente demanda de expertos en tecnologías
basadas en las terapias avanzadas en España y
tiene como objetivo la especialización y profesionalización en terapia génica, terapia celular,
ingeniería de tejidos y nanomedicina.

Continúa leyendo 
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PHII, como convertir la información vial en seguridad
Phii es una app que
informa de situaciones
o eventos que suceden
en calles y carreteras
y que ponen en peligro
la vida de las personas
que circulan por ellas.
JLP
Pero sobre todo, hace visibles a los usuarios más vulnerables, como ciclistas que
circulan por carreteras secundarias o peatones en carretera, y a los que se encuentran más expuestos en situaciones de riesgo, como un motorista que tiene una
avería y no dispone de triángulos para señalizarla convenientemente.
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¿CÓMO FUNCIONA?

M

ediante la denominación #seguridadvialcolaborativa los
usuarios aportan su información vial, como el medio en el
que se mueven, su localización o incluso si llevan un peque
a bordo, y con esa información, unida a los datos que
tenemos en nuestra plataforma de la vía y del entorno,
creamos un entorno de protección adecuado a cada
necesidad, por ejemplo personas de movilidad reducida
o grupos de ciclistas.

SEGURIDAD
COOPERATIVA,
SEGURIDAD
ACTIVA

¿QUIÉN PUEDE
UTILIZAR PHII?
Phii es una aplicación para todos,
de fácil accesibilidad y que tiene
en cuenta todo tipo de usuarios.
Una gran novedad es la existencia
de la versión especial para
profesiones muy relacionadas con
la circulación, como cuerpos de
bomberos, servicios de
emergencia, conservación de
carreteras, etc.

PHII NECESITA a las personas y utiliza
un sencillo proceso para conseguir que
con esta participación disminuya el riesgo de accidentes para todos:
1. Elige el medio de transporte antes de salir
2. Utiliza la información que facilita PHII
3. Si algo no va bien, se cambia el estado
EL MAPA PHII PARA USO DE TODOS
La participación de los usuarios da lugar
a un mapa con información geolocalizada que ayudará a todos.

<<

En PHII.es se puede denunciar un
#tramosocial de forma que se recogen las
necesidades de protección en diferentes
puntos de las vías y se integran en la
plataforma para informar a los usuarios en
tiempo real al acercarse a estos puntos
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TENDR,
el agregador para
invertir vía crowdfunding
CH

E

star vigilantes para captar oportunidades de inversión es sencillo con Tendr y a la vez te permite ahorrar tiempo y ser más
ágil para encontrar donde invertir utilizando una única interfaz.
La idea es que mediante el uso de una aplicación móvil intuitiva puede conectar el emprendedor con el inversor al más puro estilo Tinder, la app que tantos jóvenes utilizar para flirtear y
conseguir citas.
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“

“

Ha nacido una nueva App a modo de
agregador de plataformas de
crowdfunding, donde los
emprendedores e inversores
encuentran un punto de conexión. Esta
aplicación ha sido creada para estar
presente en todos los dispositivos, tanto
los que corren bajo sistema operativo de
Android como iOS.

Es una multiplataforma que da
acceso a webs donde invertir con un
afórmula de inversión coletiva como
Crowdcube, Seedrs, Angel List
U.K., Angels Den, Crowdfunder,
Funding Tree and Investing Zone.

T

endr es una herramienta útil para los inversores que habitualmente tienen
que dedicar tiempo a acceder y analizar la información de una docena de
plataformas de crowdfunding individualmente, según declaraciones de su
fundador Lex Deak a TechCrunch. Con esta App se puede conocer al momento mediante mensajes “push” cuáles son los proyectos incorporados
más recientemente a las diferentes plataformas de crowdfunding de las que
obtiene la información.
Una vez los inversores han decidido invertir en alguno de los negocios relevantes para su cartera, Tendr les redirije a la plataforma originaria de la información.
Desde el punto de vista del emprendedor, esta App supone un estupendo canal para los que quieran estar al día de las tendencias que se mueven en su
mercado o para conocer rápidamente otras ideas novedosas.
Tendr, no es un proyecto que se haya levantado acudiendo a esta fórmula de
inversión colectiva sino que los fondos provienen de los bolsillos de los miembros de su equipo fundador.

MODELO DE negocio
SU MODELO DE NEGOCIO EN EL FUTURO, una vez incrementen su facturación y número de usuarios, será cobrar una comisión por cada operación realizada a través de su plataforma. Además en estos momentos están trabajando para añadir contenidos ad hoc, relativos
a las preferencias de inversión de los usuarios Tendr y en datos e información del mercado alternativo que en un futuro se pondrán a disposición de los usuarios previo desembolso de alguna cantidad.
Aunque Tendr es una app que ha nacido para el mercado del Reino Unido, a finales de este año se lanzará en varios países europeos e incluso más allá de estas fronteras.

Cómo funciona

TENDR

TENDR SIMPLIFICA la información
que necesita conocer el inversor sobre
cada uno de los proyectos para poder
tener decidir si merece su atención y
dedicarle su tiempo y dinero.
Si un proyecto “te gusta” puedes guardarlo y revisarlo más tarde. Si finalmente decides invertir, la plataforma te redirige a la plataforma de origen. Además
puedes recibir mensajes para avisarte
de que un proyecto está obteniendo su
objetivo total de financiación o que la
campaña ya se ha cerrado.
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yudas y becas

EMPRENDIMIENTO
Y DISCAPACIDAD
La Cátedra de Investigación
Fundación Konecta-URJC y Fundación
Universia lanzan la primera
convocatoria de ayudas para
emprendedores con discapacidad.
APG

E
LA ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS se realizará en dos fases. En la primera de ellas se realizará una primera preselección en la que resultarán elegidos un máximo de 12 proyectos
finalistas. En septiembre, en una segunda fase,
se realizará la reunión del jurado en la que participarán los emprendedores a través de una Jornada de Emprendimiento y Discapacidad. Cada
uno de ellos deberá exponer, en un máximo de 5
minutos, el plan de negocio de su empresa ante
posibles inversores. Será durante esta jornada
cuando se conozca el fallo del jurado y el nombre
de los seis proyectos ganadores.
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l objetivo de esta iniciativa es ayudar a personas que padezcan algún tipo de discapacidad a poner en marcha sus negocios, aprovechando sus capacidades, como una forma de generar nuevas
opciones de empleo para este colectivo. A través de esta iniciativa,
ambas entidades invertirán un total de 12.000 euros entre los seis
proyectos ganadores (2.000 euros cada uno) como medida para
apoyar al movimiento emprendedor entre las personas con discapacidad. Los participantes -estudiantes de cualquier universidad
española, graduados y alumnos de postgrado de 2014 en adelante- tendrán que elaborar un plan de empresa e iniciar la actividad
antes de finalizar el presente año.
Los beneficiarios de las ayudas tendrán la obligación de invertir la
cuantía recibida en los proyectos seleccionados, en un plazo máximo de 12 meses a partir del momento en que les sea concedida la
ayuda. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 31 de julio. La información debe enviarse a info.fundacion@universia.net con
el asunto “Ayudas a emprendedores con discapacidad”.

“En una segunda fase, y
teniendo en consideración los
proyectos con mayor relevancia
social, se elegirán los dos
proyectos finalistas, que recibirán
el apoyo económico de 10.000
euros por parte de Font Vella y
‘mentoring’ por parte de la
Fundación Ship2B, con el fin de
que el proyecto crezca o se
convierta en una realidad”

FONT VELLA
BUSCA
emprendedoras
sociales

LA MARCA DE AGUA MINERAL
natural Font Vella, propiedad del
grupo Danone, busca mujeres
emprendedoras con el fin de hacer
realidad sus ideas a través de una
plataforma que les ofrecerá
asesoramiento, visibilidad,
formación e impulso.
Las interesadas en formar parte de
la iniciativa deben inscribirse en
www.eresimpulso.es hasta el 15 de
agosto del 2015. Entre las
candidaturas recibidas en una
primera fase, un jurado experto
seleccionará a 10 finalistas, quienes
recibirán orientación y formación
para impulsar su proyecto de la
mano de TEDxBarcelonaWomen.

E

n esta primera edición, Font Vella busca emprendedoras sociales, mujeres
sensibles y atentas a las necesidades
de las personas y colectivos de su entorno con un proyecto, con o sin ánimo de lucro, dirigido a ofrecer soluciones innovadoras y de valor, para
ayudar a las personas o comunidades
de su entorno y que genere un impacto positivo de manera duradera.

UN JURADO DE EXPERTOS
LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROYECTO cuenta con la colaboración de
cuatro entidades destacadas en el ámbito de la emprendeduría social como: Instituto de Innovación Social de ESADE, Fundación Ship2B, TEDxBarcelonaWomen y Ashoka - Innovators for the Public. Los proyectos que
recibirán las dos becas serán evaluados por los responsables de estas cuatro entidades, que valorarán las propuestas presentadas y decidirán qué
proyectos obtienen el impulso económico. Además, las diez finalistas recibirán una formación en Storytelling por parte de TEDxBarcelonaWomen y la posibilidad de hacer ‘networking’ con otras emprendedoras y
con los ‘partners’ del proyecto. El nombre de las diez semifinalistas se dará a conocer a principios de septiembre y las dos mujeres que recibirán la
primera beca “Eres Impulso”, lo harán a finales de ese mismo mes.
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pinión

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

“

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

INNOVACIÓN: PIENSA (Y
UTILIZA) EL NÚMERO 10
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HE RECOGIDO EN ESTAS PÁGINAS un rápido comentario sobre
la convivencia –aparentemente forzada- entre tecnología y poesía
como una forma de explorar nuevas vecindades y de generar ideas
con motivo de la publicación de mi “libro/acción” in>SIGNIFICANTES. En suma, se trata de que convivan diferentes fuentes de conocimiento para aprovechar las “chispas” que se generan al confrontar conceptos o apartados. Esta convivencia entre ambos
mundos la he conseguido utilizando tecnología BIG DATA. Nuestro
mundo es inabordable. La producción de datos es tan ingente que
hace inabordables los contenidos que se generan por lo que es preciso utilizar herramientas que permitan manejar dicho volumen inacabable de datos en progresión geométrica creciente.
Nuestro cerebro estalla. No puede afrontar, de manera individual
o personal, dicha tarea.
Ahora viene lo bueno. Cuando manejas incipientemente herramientas
Big Data la primera sorpresa que recibes es muy parecida a la experiencia de manejar una licuadora. Te parece mentira que un montón de fruta se quede reducida a un vaso de zumo. Eso mismo sucede
con estas herramientas avanzadas: obtienes un zumo y ese zumo, además, te permite contemplar y entender la realidad de otro modo.
En mi caso he trabajado con esquemas sencillos y asequibles de forma
que trabajo para obtener siempre DIEZ PALABRAS como forma de
resumen estratégico en relación con el objeto de análisis. Por ejemplo, en el caso del libro/acción “in>SIGNIFICANTES” condensé toda
la obra del poeta Jaime Gil de Biedma en diez palabras.

“DE ESA

MONTAÑA
ELEMENTOS E
INGREDIENTES

AHORA TENGO
DELANTE UNA CIFRA
MUCHO MÁS MANEJABLE:

10 PALABRAS”

P

ara no entretenerme en detalles técnicos ni en tecnicismos, voy a ofrecer una manera simple de utilizar una especie de “licuadora” casera que nos sirva para obtener un “zumo” de alguna de las
realidades que nos rodean y que tengan un especial interés para ti.
Para ello basta con que selecciones el foco de tu
atención o una realidad de tu entorno que consideres atractiva o interesante. Digamos que seleccionas
un producto que vende tu empresa u organización.
A modo de ejemplo utilizaré el producto “sopa” e
iré escribiendo las diez palabras que me sugiera inmediatamente dicho producto de mi empresa: casera, caliente, natural, saludable, nutritiva, apetecible, primer plato, tercera edad, líquido y cazuela.
Las diez palabras van acudiendo directamente a mi
cerebro una vez que enfoco en “sopa”. No voy buscando ninguna coherencia entre las palabras obtenidas ni ningún orden específico. No voy buscando
un resultado lógico o preconfigurado. Permito que
se deslicen esas diez palabras que provienen de la
inmensidad de datos que alberga mi cerebro. De algún modo, estoy haciendo un VIDA DATA casero,
una licuadora casera. No pretendo que esas diez palabras sean las mejores o las que mejor definan al
producto seleccionado. Simplemente permito que
se deslicen como representantes del montón de
datos que tengo dentro y que, precisamente por
ese volumen desmedido, resultan inoperantes en
muchas ocasiones.
De esa montaña de elementos e ingredientes
ahora tengo delante una cifra mucho más manejable: DIEZ PALABRAS.
Y esas diez palabras son ejes exploratorios por
separado (o reunidos de formas diversas: pares, tríos,…) que me permiten enfocar el producto y contemplarlo de un modo diferente o lanzar diferentes preguntas para desafiar cada uno de dichas
palabras: ¿Qué pasaría si la sopa fuese un producto “joven”?, ¿Puedo hacer sopa sólida?, ¿Puedo
crear pastillas saludables enfocadas directamente
a nichos de dolencias específicos?, ¿Puedo hacer
sopas de postre?...

Continúa leyendo 
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COMUNICACIÓN NO VIOLENTA:
la clave para la gestión de conflictos

U

na mala comunicación es el origen del 95% de los conflictos que se generan en las organizaciones y esto tiene un impacto directo y
muy negativo en su rendimiento. La calidad de las conversaciones en las empresas es fundamental para evitar malentendidos, para
que no se generen conflictos y para, si se generan, poder afrontarlos de una manera constructiva.
Pero ¿cómo conseguir en las empresas esta comunicación efectiva con la que tener equipos motivados y productivos? La respuesta
la encontramos en un modelo de comunicación llamado: “Comunicación No Violenta (CNV)”, diseñado por el mediador y psicólogo
estadounidense, Marshal Rossemberg, y que él utilizó con gran éxito en los programas de paz iniciados en países como Palestina,
Israel o Ruanda. Este modelo nos enseña a cómo comunicarnos de manera efectiva en situaciones difíciles, en las que hay que afrontar de manera asertiva conflictos planteados a todos los niveles.
Trabajando con los equipos en las empresa observo, en muchas ocasiones, como en situaciones de desacuerdo, las personas
se dirigen unas a otras sin tener el menor reparo en recurrir al uso del miedo, la culpa, la vergüenza o la amenaza con objeto de que el otro de un paso atrás y ellos pueda salir victoriosos de esa batalla. Este comportamiento supone el germen de
un distanciamiento progresivo que les dificulta llegar a entendimientos y a cualquier tipo de acuerdo, con la consecuencia
que esto tiene en la productividad de la empresa.
El modelo de CNV habla, por un lado, de expresarse con sinceridad y claridad, al mismo tiempo que se escucha a los demás de
forma respetuosa y empática, y por otro, de reemplazar los juicios y las evaluaciones por la transmisión de hechos y comportamientos observables.
Las empresas que consiguen generar la cultura de comunicarse de esta manera, descubren lo fácil que resulta que las personas estén dispuestos a escucharse y a dar el primer paso hacia la gestión de los conflictos.
Beneficios de la CNV
Los beneficios de la Comunicación No Violenta son muchos:
● Ayuda a los directivos a comunicarse con su equipo de forma asertiva, desterrando los
modelos pasivos o agresivos tan desmotivadotes.
● Mejora la comunicación entre departamentos; contribuye a crear relaciones entre
los empleados más satisfactorias, basadas en el respeto y la cooperación.
● Facilita la resolución de conflictos entre personas, equipos, empresas o clientes.
● Desarrolla la capacidad de escucha y termina con patrones de pensamiento que
llevan a discutir y a culpabilizarse los unos a los otros y por último, fomenta en la organización una cultura de comunicación asertiva.
La CNV es algo más que un proceso de comunicación. Supone una forma transformadora de comunicarse. Si una empresa quiere avanzar sin el lastre que suponen
los conflictos provocados por una mala comunicación y quiere ser puntera en su sector tiene que apostar por implantar de manera proactiva, un modelo de comunicación
que favorezca la construcción de relaciones más efectivas y que sirva para resolver disputas y conflictos a todos los niveles.

”UNA MALA

COMUNICACIÓN
ES EL

ORIGEN DEL 95%
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I Jornada MAT de ideas innovadoras para la gestión del talento
15 de julio de 2015 - Lugar celebración: Madrid International Lab
Ponente: Angaraveca
Dirigido a: Personas que trabajan en departamentos de recursos humanos, marketing o
comunicación, y a cualquier persona interesada en descubrir herramientas de trabajo
dentro de la empresa.

Nuevo programa de emprendimiento femenino en
sectores económicos emergentes
15 de julio de 2015
Ponente: Fundación Incyde
Dirigido a: Emprendedoras/empresarias que quieran crear/consolidar su negocio, mejorar la
rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas de expansión.
Lugar celebración: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, IFE-Instituto de Formación
Empresarial, Calle Pedro Salinas 11.

Emprendimiento - E-Marketing
17 de julio de 2015
Ponente: Pr. Dr. Alberto Romero Ania. Dirigido a: Emprendedores.
Lugar celebración: Vivero de Vicálvaro
● Capacitar a los emprendedores para crear y desarrollar campañas de marketing con
presencia y actividad on-line.
● Ofrecer asistencia técnica a los emprendedores, con o sin conocimientos previos (técnicos
o conceptuales), para que comiencen a rentabilizar sus campañas de marketing en Internet.

Verano para emprendedores
Barcelona - Del 15 al 31 de julio
Aprender a emprender en la Summer Startup School del Centro de Negocios y Asesoría de Empresas
CINC, en Barcelona. Este año la escuela de verano para emprendedores ofrecerá como novedad
diversos premios y descuentos para sus alumnos con el objeto de facilitar el acceso a la formación a
todos aquellos que tengan interés en aprender y no sepan muy bien cómo hacerlo.
Celebra este año su sexta edición y ofrece la oportunidad de ganar dos plazas gratuitas para
asistir a la escuela a los alumnos que participen en un sorteo que se publicará en la web.
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El libro rojo de las mujeres emprendedoras
Es un texto imprescindible para las mujeres que desean emprender un
proyecto empresarial y para todas las interesadas en conocer la situación de
las mujeres en el mundo económico. Las habilidades y las herramientas más
útiles para gestionar cualquier proyecto empresarial.

Autor: Guernica Facundo Vericat - Precio: 17 €

Cambia el chip: cómo afrontar
cambios que parecen imposibles
Los psicólogos han demostrado que existen dos mecanismos de toma de decisiones
distintos en nuestro cerebro: el racional y el emocional. De ello nos habla este libro.
Cómo afrontar cambios difíciles y mejorar así nuestra vida personal y laboral.

Autor: Chip Heath & Dan Heath - Precio: 17,95 €

La vaca purpura: diferénciate para
transformar tu negocio
El gurú del marketing Seth Godin nos brinda en este texto su visión y
opiniones particulares sobre la función del marketing en las
organizaciones y las diez formas para hacer que nuestros productos
se diferencien y consigan transformar nuestro negocio.
Autor: Seth Godin - Precio: 19,95 €

Vivir sin jefe: el libro que hara que ames
trabajar por tu cuenta
Este libro detalla y aconseja sobre los principales errores que cometen con
mayor frecuencia los emprendedores. Si es cierta la sentencia que afirma que
los fracasos constituyen el mejor aprendizaje, este libro es el perfecto formador.

Autor: Sergio Fernández - Precio: 19 €
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Paraemprendedores.es
Es un blog dedicado a todas aquellas personas que tienen interés en
emprender. Una de las dificultades más importantes que se encuentra
una persona cuando quiere emprender cualquier tipo de proyecto es,
principalmente, la información. Detrás del blog están Pablo Gismero,
Ángel Mejía y Víctor J Pascual tres emprendedores que han montado
este blog para ayudar en lo posible a difundir la cultura emprendedora.
En facebook y en twitter.

Luis Maram
Tiene un enfoque en marketing de atracción o
engagement marketing. El blog está dividido
en secciones donde puedes encontrar artículos
sobre distintos temas como: herramientas para
el marketing de atracción, casos de éxito y
reputación de marca.

TreceBits
A todos nos encantan las redes sociales. En TreceBits
encontrarás notícias, consejos y casos sobre nuestras
redes sociales favoritas. Lo diferente es que también
encontrarás artículos sobre periodismo 2.0 y cómo
está relacionado con las redes sociales.

Social Bla Bla
Social Bla Bla es un blog que nos gusta porque son muy
buenos en recopilar información sobre Social Media.
Muchos de sus artículos son escritos por otras personas
y ellos hacen un buen trabajo de juntarlos todos en un
mismo lugar. Esta es una buena fuente si quieres saber
sobre lo último de redes sociales o si quieres conoces
nuevos blogs y autores.
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Pocket
Pocket se ha convertido en la aplicación de moda últimamente. Es una
herramienta que te permite guardar enlaces y etiquetarlos. Lo mismo que
Delicious.com, pero dando el salto al móvil manteniendo también una versión
web y extensiones para ser usado en diferentes navegadores. Pocket ha
conseguido enamorar a los usuarios y convertirse en una referencia entre las
herramientas para guardar links.

Feedly
Feedly es un agregador de feeds que nos permite leer los blogs a los que
nos suscribamos, desde un solo lugar y sin necesidad de visitar esos blogs
individualmente. Hace unos años lo más común era usar Google Reader,
pero tras su inesperado cierre por parte de Google, Feedly se ha
convertido en su sustituto más popular.

Google Keep
Es una aplicación para tomar notas. Google Keep te permite guardar
notas por escrito, con fotos, añadir recordatorios, crear listas, etc. Nos
parece especialmente útil para tomar notas rápidas, hacer listas de
tareas, etc. Además, el widget que tiene es maravilloso.

Trello
Se trata de un gestor de tareas colaborativo, por lo que viene muy bien si
acostumbras a realizar trabajos en colaboración con varias personas.
Mediante la creación de tablones y apartados puedes dividir las tareas y
distribuirlas entre los miembros del equipo. Además de la app móvil,
también está disponible para tablets y en navegador.
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Simplyhired
Simplyhired es la hermana de Indeed, con búsqueda
gratuita y clasificada tanto por países como por tipo de
trabajo. Simplemente poniendo palabras clave en el
campo “keywords”, esta herramienta es capaz de
encontrar trabajos relacionados en todo el mundo.

LADIES WHO LAUNCH
Una atractiva página para las mujeres empresarias que
proporciona ideas para poner en marcha el proyecto, su
construcción y la gestión del mismo.

BUSCANDO FREELANCERS
No siempre puedes tener un empleado para hacer las
tareas que necesitas, y aquí es donde entran las
plataformas de freelancing, que te ayudarán a encontrar
a gente muy válida para resolver tus problemas. Por
ejemplo, para diseño puedes buscar en FIVERR,
DRIBBLE o 99DESIGNS.

BUSCANDO FREELANCERS
Más genéricas son ELANCE, ODESK o
PEOPLEPERHOUR, que te permiten crear proyectos y
encontrar freelancers que hagan tu trabajo, o bien con
precio fijo por proyecto o bien pagando por horas.
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