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editorial

Los datos estimados de facturación confirmados por la gran mayoría de las empresas suponen unas expectativas que no 

se habían visto en más de una década. El crecimiento en facturación ha llegado igualmente a la creación de empleo con 

datos tan espectaculares como el que el 73,1% de las empresas tiene previsto incrementar la plantilla 

Otra excelente noticia es la celebración del  también con unas previsiones de asistencia y una 

presencia de expositores muy alentadoras y con múltiples novedades como la solución de mantenimiento predictivo de 

las redes eléctricas mediante drones que presenta . 

Destacamos el hipercrecimiento de  en los créditos a particulares lo que está provocando que la banca tradicional 

empiece a moverse ante un modelo que les resta cifras de clientes y menor cuota de mercado y el lanzamiento del 

crowfunding inmobiliario como fórmula que está permitiendo acceder a las excelentes rentabilidades del sector que 

antes solo estaban reservadas para los grandes inversores  

Hay que ser optimistas la revolución digital que ha acelerado la pandemia ha llegado para quedarse y está obligando a 

sectores como el bancario a replantearse su estrategia con los clientes a los que en el caso de los pequeños ya sean 

pymes, autónomos y particulares era cada vez más lejana. Esperamos y apostamos por la digitalización y la llegada de 

nuevos modelos que agiten la economía. 

 

Mobile World Congress

Telefónica Tech

Younite
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La facturación del sector 
servicios TIC en sus 

 COTAS MÁS A LTAS
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noticias

ID FINANCE 
Y VIAFINTECH 
DE PAYSAFE 
colaboran en España
Viafintech GmbH, parte de la plataforma líder de pagos

especializados Paysafe (NYSE: PSFE), confirma su

colaboración con ID Finance, para que la fintech de

mayor crecimiento en España integre el servicio viacash

de viafintech en algunos de sus productos, que ofrecen

principalmente servicios de crédito online totalmente

automatizados. 

EL SERVICIO VIACASH, desarrollado por viafintech, permite a los

usuarios de su servicio de créditos devolver el préstamo en efectivo

en las cajas de las tiendas autorizadas utilizando la app o la web

asociada. 

Los clientes de ID Finance podrán efectuar el pago en cualquiera de

las tiendas del Grupo Bon Preu o en las tiendas CSQ Non Stop de

todo el país, creando un código de barras en su app de crédito o a

través de la página web. A continuación, deberán presentarlo en la

caja de la tienda asociada a viafintech para realizar el pago. viafintech

ya trabaja en Europa con Vodafone, E.ONy  Generali, entre otros,

para el pago de facturas.
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LAS STARTUPS
INTERESADAS
en participar en South
Summit Madrid 2022
podrán inscribirse hasta
el 15 de marzo
Hasta el 15 de marzo estará abierto el plazo de

inscripción a la Startup Competition, de donde

se elegirán las 100 startups más innovadoras del

mundo para la nueva edición del encuentro líder

del ecosistema global del emprendimiento y la

innovación.

Las 100 startups finalistas de esta edición de

South Summit Madrid, que se celebra entre el 8

y 10 de junio, tendrán visibilidad ante inversores

nacionales e internacionales de primer nivel y

corporaciones en búsqueda de innovación para

generar oportunidades reales de negocio.

La pasada edición de South Summit reunió a

más de 22.000 asistentes (físicos y virtuales), más

de 1.600 inversores con una cartera de inversión

de 135.000 millones de dólares, junto a más de

8.000 startups, 680 speakers líderes del

ecosistema y 7.000 miembros de grandes

corporaciones.

SOUTH SUMMIT llega a su 10º aniversario

consolidado como el principal punto de

encuentro y conexión para los actores clave del

ecosistema del emprendimiento y la

innovación a nivel global. 

Prueba de la relevancia de South Summit en el

ecosistema son sus cifras de crecimiento. Solo

en la edición de 2021 se rompieron todos los

récords de participación, con más de 22.000

asistentes físicos y virtuales, más de 1.600

inversores con una cartera aproximada de

135.000 millones de dólares., junto a más de

8.000 startups, 680 speakers y 7.000 miembros

de corporaciones. 





t ic Monitor

e emplea y mprende 8

SEGÚN LOS INDICADORES de la última entrega del barómetro mensual TIC Mo-

nitor, elaborado conjuntamente por y el Centro de Predicción Económica

, el indicador de  perspectivas de facturación en el sector de servicios TIC

sube de los +58,3 a los +78,4 puntos, lo que, en una escala +/- 100, equivaldría a 

decir que el 89,2% de los empresarios españoles espera un crecimiento de la fac-

turación a corto plazo, superando en diez puntos a los r ge istros del pasado mes.

VASS

CEPREDE

OPTIMISMO EN EL
SECTOR TIC ESPAÑOL:   
las expectativas de facturación a corto
plazo son las más altas desde hace 13 años

PERSPECTIVAS DE FACTURACIÓN

El sector de servicios TIC en España ha inaugurado el año 2022 con un destacado optimis-
mo en cuanto al crecimiento de la facturación y la demanda de talento especializado a corto
plazo. De hecho, la gran mayoría de los empresarios cree que, tras la recuperación del sec-
tor que se inició en 2021, este año será clave para asentar su actividad y recomponer sus
beneficios, con unas expectativas de crecimiento que no se han visto desde hace 13 años.
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DEMANDA DE EMPLEO

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR

La demanda de empleo especializado en el sector de servicios

digitales también se encuentra al alza, manteniendo un ritmo

interanual de creación de empleo del +6% que se traduce en, lo 

el sexto mes con crecimientos por encima del 5%.

“A este ritmo de creación de empleo, España podría tener más

de un millón de especialistas TIC para 2030”, valora Antonio Rue-

da, aunque también aclara que “las cifras siguen siendo lejanas

respecto a los objetivos que proponía la Comisión Europea en

su ‘Brújula Digital’. Si queremos cumplir con estas metas, debe-

mos acelerar la creación y reconversión de perfiles profesionales

en los ámbitos técnicos”.

Por último, este optimismo en cuanto a la facturación y emplea-

bilidad del sector TIC a corto plazo viene cimentado en las bue-

nas cifras que ha cosechado tras los meses de pandemia. Tal es

así que, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2020, el au-

mento de la cifra de negocios en el ámbito de los servicios TIC

ha sido del +14,9%, psu erando las previsiones y alimentando un

cierre de ejercicio del 2021 con un crecimiento en el entorno de

los dos dígitos. “El aumento es todavía más destacado si se com-

para con las cifras recogidas en marzo de 2020, en un marco de

medidas restrictivas a raíz de la pandemia, ya que el nivel de ac-

tividad ha crecido, respecto a esa fecha, en un nada menos que

un 23%”, concluye Rueda.

ESTE OPTIMISMO en cuanto al crecimiento del

sector de servicios TIC no solo se refleja en Es-

paña, sino también en el conjunto de la Unión

Europea. Aunque el informe elaborado por

VASS revela que las expectativas de facturación

en España llevan cuatro meses batiendo los pro-

medios comunitarios, circunstancia inusual en la

serie histórica de TIC Monitor. 

“Esta buena perspectiva se puede interpretar

también como un termómetro significativo de la

recuperación económica española. Si los servicios

TIC esperan aumentar su actividad y recomponer

su cuenta de resultados es porque el resto del te-

jido empresarial español puede y quiere apostar

por la tecnología y la digitalización: las buenas ex-

pectativas en nuestro sector siempre serán bue-

nas noticias para el resto de compañías” la, seña

Antonio Rueda, director de VASS Research y res-

ponsable de TIC Monitor.

Este optimismo también se refleja en la creación de

empleo a corto plazo, puesto que en una escala -

100/+100, los +46,1 puntos del índice equivaldrían a

decir que el 73,1% de los pem resarios confía en que

aumentará su plantilla entre febrero y abril. Aunque

esté ligeramente por debajo de los +54,7 puntos

registrados en la pasada entrega, no debe perder-

se de vista que este nivel dobla el promedio de

nuestros índices de clima desde agosto de 2020,

que es cuando empezaron a recomponerse las ex-

pectativas, tras el confinamiento. 

“ENTRE NOVIEMBRE 

DE 2021 Y NOVIEMBRE

DE 2020, EL AUMENTO

DE LA CIFRA DE 

NEGOCIOS EN EL 

ÁMBITO DE LOS 

SERVICIOS TIC HA SIDO

DEL +14,9%”
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TELEFÓNICA TECH HA DESARROLLADO UNA SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO
PREDICTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE DRONES CON 
EL OBJETIVO DE ASEGURAR SU FIABILIDAD Y GARANTIZAR SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. SU IMPLEMENTACIÓN PERMITIRÁ INCREMENTAR LA 
SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS, MEJORAR LA CALIDAD DEL PROCESO Y 
OPTIMIZAR LOS COSTES FRENTE A LOS MÉTODOS TRADICIONALES.

Esta innovadora propuesta figurará entre las soluciones que
Telefónica Tech presentará durante el Mobile World Con-
gress (MWC), que se celebrará en Barcelona. El uso de los
drones para mantenimiento predictivo protagonizará la se-
sión que tendrá lugar en el Ágora del stand de Telefónica
el martes 1 de marzo. 

TELEFÓNICA TECH CREA UNA  

DE LAS REDES ELÉCTRICAS
solución de drones para el mantenimiento predictivo

MOBILE CONGRESS WORLD 2022

LA INFORMACIÓN 

SENSORES SE TRANSMITE A

PROCESAMIENTO CON 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMBINAN ESOS DATOS

OTRAS FUENTES EXTERNAS

CAPTADA POR LOS 

TRAVÉS DE 5G PARA SU 

ALGORITMOS DE 

PRE-ENTRENADOS, QUE

CON EL HISTÓRICO Y CON



e emplea y mprende 11

EL DRON UTILIZADO para la inspección de redes de media y alta ten-

sión (VTOL, que combinan ala fija con hélices y cuyos despegues y ate-

rrizajes se realizan de forma vertical) dispone de una cámara óptica, otra

térmica, un LiDAR (teledetección que utiliza la luz de láser) y de un sensor

de gases. La aeronave pesa tan solo 5,5 kilogramos, alcanza una veloci-

dad máxima de 100 kilómetros por hora y presenta una autonomía de

hasta cinco horas.

La información captada por los sensores se transmite a través de 5G pa-

ra su procesamiento con algoritmos de inteligencia artificial pre-entre-

nados, que combinan esos datos con el histórico y con otras fuentes ex-

ternas, con el obj et ivo de evaluar los elementos que requieren

mantenimiento. En el caso de detectar anomalías, el sistema está capa-

citado para generar alertas tempranas que indiquen la necesidad de re-

alizar análisis con mayor detalle o de establecer un nuevo vuelo para ha-

cer capturas más específicas.

EQUIPAMIENTO 

Y PRESTACIONES
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PLATAFORMA

DE VUELO
DE GESTION 

La solución cuenta, además, con una platafor-

ma de gestión del vuelo en la que se controlan

las funciones y movimientos del dron, se plani-

fican las misiones de vuelo, se realizan las ano-

taciones sobre el mapa a partir de los datos re-

copilados por la aeronave y se recoge el video

con información de telemetría.

Andrés Escribano, director de Nuevos Nego-

cios e Industria 4.0. de , asegu-

ra: “Estamos muy orgullosos de continuar in-

novando y de acompañar a las empresas en su

desarrollo digital. La aplicación de drones en el

mundo empresarial presenta numerosos casos

de uso sectoriales que van a irse ampliando y

perfeccionando con el despliegue masivo del

5G. La incorporación de drones en las tareas de

mantenimiento permitirá a las empresas au-

mentar su seguridad laboral y anticiparse a po-

sibles fallos o incidentes que sin este análisis

predictivo podrían terminar en cortes del servi-

cio con su correspondiente impacto social y

económico”.

Telefónica Tech

“LA APLICACIÓN DE

MUNDO EMPRESARIAL

NUMEROSOS CASOS

QUE VAN A IRSE 

PERFECCIONANDO

MASIVO DEL 5G”

DRONES EN EL 

PRESENTA 

DE USO SECTORIALES

AMPLIANDO Y 

CON EL DESPLIEGUE
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EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Telefónica Tech 

de redes eléctricas como nidos de aves y malezas en las torres o cables que

con drones tiene la capacidad de detectar la corrosión de puedan llegar a causar cortes de suministro. La solución

los aisladores y revisar la temperatura de la red con el fin de tiene un impacto directo en la pre-

de identificar puntos de calor excesivos que puedan oca- vención de riesgos laborales, al evitar que los trabajado-

sionar una futura falla. res desempeñen su trabajo en altura o cerca de tensión,

La cartografía trazada mediante el vuelo del dron permi- y mejora la calidad del trabajo al disponer de imágenes

te a la empresa establecer corredores de seguridad para de alta precisión que pueden ser procesadas en un en-

la prevención de incendios y de caídas de árboles sobre torno seguro. Asimismo, se cons gi uen optimizar los cos-

las torres. Además, la solución está diseñada para tener tes operativos y mejorar la operación al evitar el uso de

la capacidad de identificar fugas del SF6 (un gas no tó- helicópteros para estas funciones, el desplazamiento de

xico que se emplea en los equipos eléctricos de alta ten- operarios a la zona para tareas rutinarias y permitir el

sión) que conllevan un alto impacto medioambiental; así posprocesamiento desde la oficina.

PRINCIPALES BENEFICIOS
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s ector inmobiliario

ESTA PRÁCTICA ESTÁ revolucionando uno de los sectores más tradicionales como es el

inmobiliario. Hasta la aparición de las plataformas de crowdfunding, pedir un préstamo

o una subvención, por ejemplo, eran las principales vías para poder financiar un proyec- 

to inmobiliario. Del mismo modo que solo podían invertir en estos proyectos inversores

con grandes capitales. 

“ “

AL INVERTIR 
A TRAVÉS 

DE UN 
CROWDFUNDING

INMOBILIARIO,
ADQUIRIENDO

UNA 
PARTICIPACIÓN

DE UNO O 
VARIOS 

INMUEBLES, 
SE ELIMINA 

TODA LA 
BUROCRACIA

INVERTIR EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO A TRAVÉS DE
plataformas de financiación 
participativa se consolida en España
Cada vez más personas miran al futuro y deciden innovar en la manera en la
que invierten su dinero. Hace tiempo, las opciones que tenían los ciudadanos
de a p pie ara invertir eran muy limitadas, pero desde la aparición de las
plataformas de ‘crowdfunding’, estas barreras se han difuminado poco a poco,
hasta prácticamente dejar de existir. 

PLATAFORMAS DE CROWFUNDING
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3. 

4. 

SIN EMBARGO,

1.

2. 

la llegada de las plataformas de financiación par-

ticipativa (PFP) p ha ermitido democratizar el acceso a las altas ren-

tabilidades del mercado inmobiliario institucional, y para ello, la tec-

nología es clave. Según Rafael Merry del Val, presidente de

wecity.io, plataforma de financiación participativa, “la tecnología es-

tá democratizando las opciones de invertir de los pequeños inver-

sores. Esta plataforma es rápida de usar, cuentan con una interfaz

sencilla que muestra la información necesaria para el inversor para

que a un golpe de vista decida si la inversión se adapta, o no, a lo   

que realmente está buscando”. Por tanto, comienza a prescindirse

de la tradicional intermediación financiera y a poner en contacto a

promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emi-

sión de valores y participaciones sociales, con inversores tradicio-

nales u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendi-

miento y rentabilidad para su dinero.

Este tipo de financiación ofrece una serie de ventajas tangibles a

corto plazo para el sector como, por ejemplo:

Invertir en plataformas autorizadas por la Co-

misión del Mercado de Valores y por el Banco de España, como en

el caso de wecity.io, otorga al inversor un marco añadido de con-

fianza. Ambas instituciones supervisan la plataforma, pero no las

oportunidades, un trabajo de super visión que recae sobre el equipo

de especialistas de las plataformas.

Se facilita el acceso a in-

versores desde 500 euros, además de darles la oportunidad de ele-

gir los proyectos que mejor se adapten a su estrategia de inversión,

así como a sus planes de futuro.

Marco regulatorio: 

Acceso a inversores desde 500 euros: 

¿Cuáles son las claves del éxito del

la inversión tradicional?
‘crowdfunding’ inmobiliario frente a

Rentabilidad más alta en menos tiempo:

Diferentes planes y tipos de rentabilidad

adaptable: wecity.io

Los beneficios pueden ser a corto, medio y lar-

go plazo, en función de la estrategia del inver-

sor, lo que le permite obtener rentabilidades

desde los 6 a los 24 meses. Rafael Merry del Val,

presidente de wecity.io, asegura que “el poder

obtener un beneficio en un plazo menor del ha-

bitual resulta atractivo para todo tipo de inver-

sores, sean o no expertos”.

permite diferentes tipos

de retorno para nuestro dinero. Algunos pro-

yectos, sobre edificios locales, permiten una

rentabilidad de tipo renta, mientras que otros

edificios de vivienda, pueden permitir obtener

el beneficio como plusvalía. El inversor es el

dueño total de sus planes de rentabilidad.
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5.

6. 

7. 

8. 

Ventajas fiscales y menos papeleos:

IVA:

ITP:

Diversificación:

Amplio mercado de proyectos: 

Más seguridad y transparencia: 

Las inversiones en Además, la tributación, al invertir como persona física, se apli-

proyectos con financiación participativa se caracterizan por su ca a nuestro tipo marginal de la declaración de la Renta como

simplificación fiscal. Quienes invierten en la compra de una vi- rendimientos de capital mobiliario. Esto significa que los tra-

vienda de forma convencional, tendrán que hacer frente a los mos de impuestos de crowdfunding serían:

siguientes impuestos: 

En el caso de la vivienda nueva se paga el 10% de IVA al 6.000€ o menos, la tributación es del 19%

que se añade entre el 0,5% y el 1,5% delp recio de compraventa Entre 6.000€ y 50.000€, la tributación es del 21%

en concepto de AJD, si la operación se realiza con hipoteca. 50.000€ o más, la tributación es del 23%

En caso de una vivienda de 2ª mano se debe pagar este 

impuesto que oscila entre el 6% y el 10% en función de cada Por tanto, al invertir a través de un crowdfunding inmobiliario,

Comunidad Autónoma. adquiriendo una participación de uno o varios inmuebles, se

Al pago de estos tributos, es necesario añadir una serie de gas- elimina toda la burocracia, además de evitar el riesgo de la po-

tos fijos como Registro de la Propiedad, gastos de gestión, no- ca diversificación, que supone la inversión en uno único activo

taría y gestoría. inmobiliario. 

Invertir significa asumir riesgos, pero en el

caso del crowdfunding inmobiliario, éstos se minimizan por la

posibilidad de diversificar la inversión y porque empresas como

wecity.io, realiza una preselección de proyectos por parte de un

comité de expertos con más de 50 años de experiencia acumu-

lada en el sector inmobiliario. De esta forma, los inversores pue-

den tener la tranquilidad de que los proyectos son estables y

con los riesgos minimizados. Además, en el caso de wecity.io,

como reconoce Antonio Mañas, CEO de wecity.io “realizamos

un estudio del promotor y de los inmuebles, visitándolos y ha-

ciendo una Due Dilligence de la oportunidad apoyada por las

valoraciones de mercado”.

Invertir mediante las plata-

formas de crowdfunding inmobiliario da la posibilidad de ha-

cerlo en diferentes tipos de proyectos y activos inmobiliarios,

siempre en los mejores enclaves de las ciudades tanto de Es-

paña como del resto de países. 

El inversor es el dueño

absoluto sobre cómo y dónde invierte su dinero. Plataformas

de inversión como wecity.io ofrecen una transparencia total

sobre el destino de la inversión, así como qué está pasando

con los proyectos donde se ha decidido invertir. De esta for-

ma, el inversor puede planificar su futuro con más seguridad y

tranquilidad.

G G 

G 

G 

G

<<   

>>

Invertir a través de una PFP, autorizada por la CNMV y Banco de 
España, como es el caso de wecity.io, que cuenta con su equipo de 

profesionales detrás, hace que todos estos  riesgos se diluyan y ofrece la 
posibilidad de realizar otras inversiones

s ector inmobiliario





Llegar
 de aquí...

Ayudamos a tu negocio en o en el correosdirecto.es 902 197 197



Llegar
 de aquí...

Ayudamos a tu negocio en correosdirecto.es o en el 902 197 197

...hasta aquí,  
es más fácil con  

Marketing Directo  
de Correos.

Soluciones 
de Captación 
y Fidelización 
para Pymes.



e emplea y mprende 20

YOUNITED, EL PRINCIPAL PROVEEDOR

de crédito instan, espera alcanzar
los 5.000 millones de euros de
GMV ACUMULADO EN 2022
Younited logró un crecimiento sin precedentes en 2021, con un aumento anual del
GMV de más del 140%, hasta los 1.200 millones de euros, de los cuales cerca del 50%
proviene de fuera de Francia. Younited prevé ahora alcanzar el hito de 5.000 millones
de euros de GMV acumulado para 2022. Además, durante 2021 los ingresos anuales
superaron los 150 millones de euros.

y
ounited
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"El excepcional ritmo de nuestro desarrollo demuestra la perfec-

ta adecuación entre nuestra oferta de crédito instantáneo y las ne-

cesidades exponenciales de la economía digital en Europa. Los

consumidores digitales quieren una experiencia instantánea y sen-

cilla, ya sea en el checkout de las tiendas online o directamente

en nuestra plataforma de crédito electrónico. Se trata de un cam-

bio de comportamiento importante. Hoy, estamos orgullosos de

ser líderes y atender esta demanda que aumenta rápidamente, y

de hacer crecer nuestra comunidad de clientes cada día, con un

nivel de satisfacción y fidelidad inmejorables", ha comentado

Charles Egly, CEO y cofundador de Younited.

"2021 marca un importante punto de inflexión en nuestra trayec-

toria de hipercrecimiento. Hemos demostrado que nuestro mode-

lo de implementación por países y por sectores verticales ofrece

excepcionales oportunidades de aceleración en Europa. Nos he-

mos convertido en el socio de crédito instantáneo preferido en los

sectores de la electrónica, las telecos y los neobancos, al desplegar

nuestra tecnología p g-lu and-play de forma totalmente integrada

en los sites de nuestros partners, como Apple Premium Resellers,

Microsoft y Orange. Tenemos la intención de repetir este éxito en

otros sectores empresariales de gran potencial, como la economía

circular, para seguir acelerando nuestro ritmo de crecimiento", ha

declarado Geoffroy Guigou, COO y cofundador de Younited.

“LA COMUNIDAD

YOUNITED 

EXPANDIENDO

IMPULSADA POR

EXCLUSIVA DE

TANTO 

EN LA 

YOUNITED COMO

SOCIOS DE 

COMO

EXCEPCIONAL 

RETENCIÓN”

DE CLIENTES DE

TAMBIÉN SE ESTÁ

RÁPIDAMENTE,

UNA INTERFAZ

YOUNITED, 

DIRECTAMENTE

PLATAFORMA DE

A TRAVÉS DE LOS

YOUNITED, 

DEMUESTRA LA

TASA DE 

MODELO
DE CRECIMIENTO



El equipo de 500 empleados de You-
nited en Francia, Alemania, Italia, Es-
paña y Portugal aporta la energía, el
entusiasmo y la experiencia necesa-
rios para que la empresa siga cons-
truyendo su éxito.
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UN EQUIPO QUE

HIPERCRECIMIENTO

UN MODELO DE 

SECTOR  

IMPULSA EL 

HÍPERCRECIMIENTO
POR PAÍS Y POR

y
ounited

DURANTE ESTE 2022, se espera que el GMV

de Younited crezca sustancialmente y alcance

más de 2.000 millones de euros. La comunidad

de clientes de Younited sigue la misma tenden-

cia: el hito del millón de usuarios debería alcan-

zarse en 2022.

En menos de cinco años, Younited se ha conver-

tido en el líder del crédito instantáneo en 5 paí-

ses que representan el 60% del mercado euro-

peo, con cerca de la mitad de su GMV fuera de

Francia. Esta rápida expansión de su huella euro-

pea es el resultado de la decisión de Younited de

optar desde el princip pio or su posicionamiento

regulatorio estratégico. Como entidad de crédi-

to regulada aprobada por la UE, Younited puede

desplegar su tecnología de crédito instantáneo

en 30 países europeos.

Así, una de las principales prioridades estratégi-

cas de Younited es seguir expandiéndose en nue-

vas geografías europeas. Con tres nuevos países

en los próximos tres años, Younited dará servicio

al 80% del mercado europeo en 2025.
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El crecimiento de Younited también se ve acelerado por el efecto 
multiplicador de sus asociaciones con los principales actores de 

e-commerce, con una solución de crédito p g-lu and-play totalmente 
integrada de hasta 50.000 euros y 84 meses de vencimiento. 

Aprovechando su posición de liderazgo en el crédito instantáneo en la
electrónica, las telecos y los neobancos, Younited se está 

expandiendo a nuevos sectores del mercado de alto valor añadido, 
como el de los muebles para el hogar, el lujo, los viajes, la movilidad y

la economía circular.

LA MARCA YOUNITED se ha convertido en una de las fa- tificial permite la validación inmediata y personalizada del

voritas de los europeos, respaldada por una nueva y distin- crédito a un coste muy competitivo.

tiva identidad visual. Younited ha construido una experien- La comunidad de clientes de Younited también se está ex-

cia de usuario con un nivel de satisfacción inigualable, con pandiendo rápidamente, impulsada por una interfaz ex-

una puntuación de 4,8/5 en TrustPilot a principios de 2022. clusiva de Younited, tanto directamente en la plataforma

La tecnología de crédito instantáneo de Younited está en de Younited como a través de los socios de Younited, co-

el centro de su experiencia de usuario.  La inteligencia ar- mo demuestra la excepcional tasa de retención.

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SIN IGUAL 
APOYADA POR UNA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



LOS EQUIPOS DE YOUNITED comparten la creen-

cia de que la tecnología debe estar al servicio de to-

dos para promover más transparencia y más inclusión.

En 2021, Younited fue pionero en el coaching presu-

puestario personalizado con Younited Coach, que ofre-

ce un diagnóstico presupuestario gratuito a medida

para ahorrar hasta 500 euros al año, aprovechando su

tecnología de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, Younited está extendiendo sus so-

luciones de crédito instantáneo a un mayor número de

usuarios para promover una inclusión financiera más

amplia y justa. Younited está trabajando actualmente

en una solución de crédito accesible para los trabaja-

dores autónomos, que representan una parte cada vez

mayor del futuro del trabajo.

Younited ha iniciado el proceso para convertirse en una

B-Corp certificada.
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LA ESTRATEGIA 

ESTÁ DISEÑADA PARA EL 

FINANCIERO

CREDITICIA DE YOUNITED

EMPODERAMIENTO

y
ounited



YOUNITED ES EL PRINCIPAL proveedor de créditos casa, irse de vacaciones o comprar un nuevo smart-

instantáneos para la economía digital en Europa. La in- phone. Younited ofrece un crédito instantáneo a lo lar-

novación constante, la tecnología de vanguardia y una go de todo el recorrido del cliente, ya sea en la com-

experiencia de usuario excepcional han permitido que pra o en la banca, online o en la tienda, con una única

casi un millón de clientes tengan acceso a un crédito experiencia de cliente Younited. Hasta 50.000 euros.

instantáneo, sencillo y transparente para reformar su Hasta 84 meses. Al instante.

“EN 2021, YOUNITED FUE PIONERO EN EL COACHING PRESUPUESTARIO

DIAGNÓSTICO PRESUPUESTARIO GRATUITO A MEDIDA PARA AHORRAR

INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

PERSONALIZADO CON YOUNITED COACH, QUE OFRECE UN 

HASTA 500 EUROS AL AÑO, APROVECHANDO SU TECNOLOGÍA DE 
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Acerca deYOUNITED
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EL DATA, EL PRINCIPAL
aliado ante los retos de este
siglo: economía circular, salud,
SOSTENIBILIDAD  Y SEGURIDAD

<<

>>

Cualquier actividad realizada en el entorno digital puede
beneficiarse de los grandes volúmenes de datos que se pueden extraer

gracias a esta herramienta 

E
l data lo es (y será) todo. Se trata de una de las principales herra- sostenible de producir, transformar la economía y reconocer las

mientas para establecer estrategias y tomar decisiones en cual- oportunidades que se generarán con su desarrollo no sería posi-

quier ámbito. Y es que, en un mundo en constante evolución, el ble sin un profundo análisis de datos que permita lanzar mensajes

data permitirá afrontar transformaciones. Analizar la manera más potentes y dirigidos a una sociedad cambiante. 

una economía circular, el desarrollo sos- de los grandes volúmenes de datos que se pueden extraer gra-

tenible del planeta y el anticipo o previsión de nuevas pandemias cias a esta herramienta. En los negocios del futuro, el 80% de las

como la COVID-19 serán posibles gracias al data, que será un ele- decisiones se tomarán según los datos analizados, lo que con-

mento imprescindible en la transformación de todos los sectores vierte al data en una nueva manera de hacer negocios. Estudiar

implicados siempre y cuando logremos el desafío de contextuali- el crecimiento de los mercados, las transformaciones de los sec-

zar e interpretar correctamente estos datos. Y es que hoy, cual- tores y las preferencias de los usuarios en base a los datos extraí-

quier actividad realizada en el entorno digital puede beneficiarse dos es ya una realidad.

LA EVOLUCIÓN HACIA

t he Valley

DATA FACTOR DE COMPETITIVIDAD
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THE VALLEY HA IDENTIFICADO

El talento humano convierte los datos en valiosa información:

The Valley ha desarrollado el p ogra a Data Scien- r m  

ce & Big Data Analytics

algunas de las claves que de-

muestran que hoy en día todo es data:

Por muchos datos que nos faciliten las herramientas de data no po-

dríamos dirigir estrategias o marcar los objetivos de una compañía

sin talento humano. Se ha demostrado que la evolución de esta tec-

nología es clave para el business y es cierto que la inteligencia arti-

ficial es de gran ayuda en este sentido, pero un equipo humano es

imprescindible para interpretar los datos y darle una visión huma-

nística a la información. Por ello, cada día más profesionales buscan

formarse en esta tecnología y todas las empresas demandan ex-

pertos en análisis de datos que sean capaces de transformar la in-

formación en potenciales líneas de negocio y nuevas estrategias

para llegar a un público más amplio. Con el fin de hacer frente a es-

ta demanda, 

para preparar a profesionales en posicio-

nes cada vez más demandadas como Chief Data Officer (CDO),

Data Scientist, Business Data Analyst o Data Manager.

G 

G 

El data será clave para las transformacio-

nes sociales y medioambientales: Los 17 Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la

base de la Agenda 2030 y alcanzarlos permiti-

rá un significativo avance en la lucha contra pro-

blemas como el cambio climático, la pobreza,

el hambre, igualdad de género o consumo

energético sostenible. El data ayudará a orga-

nizaciones y gobiernos a conocer mejor a sus

poblaciones y sus necesidades para imple-

mentar políticas de desarrollo sostenible, tan-

to en zonas rurales como en las grandes ciuda-

des. Los datos serán muy importantes a la hora

de tomar decisiones y dirigir estrategias en es-

te proceso, además su análisis permitirá medir

el progreso hacia la consecución de los obje-

tivos durante este periodo. 
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“EL DATA AYUDARÁ A 

GOBIERNOS A CONOCER 

POBLACIONES Y SUS 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS

SOSTENIBLE”

ORGANIZACIONES Y 

MEJOR A SUS 

NECESIDADES PARA 

DE DESARROLLO 

G Mirando hacia el futuro (no tan lejano): taverso será la mayorEl me

fuente de big data ya que se trata de un espacio digital expansivo, co-

munitario y en tiempo real donde las empresas pueden tener presencia

para interactuar con los usuarios e incluso pueden crear negocios onli-

ne. En esta nueva experiencia inmersiva y multisensorial permitirá una 

recogida de datos mucho más amplia y transversal.

t he Valley





“HA SERVIDO PARA PROCESAR NOTICIAS, 

COVID-19 A NIVEL MUNDIAL”

DATOS Y RESULTADOS EN TIEMPO RÉCORD
PERMITIENDO PREDECIR EL AVANCE DE LA 

G 

G 

Punto de inflexión en el sector de la salud:

Seguridad y control:

El data ha sido clave en una

situación tan inesperada como la que hemos vivido desde el inicio de la 

pandemia. Ha servido para procesar noticias, datos y resultados en tiem-

po récord permitiendo predecir el avance de la COVID-19 a nivel mundial,

lo que ha supuesto una evolución muy importante en el sector de la salud.

Además, gracias a su uso se han podido hacer rastreos y trazar líneas de

contactos para frenar las transmisiones en los momentos de mayor inci-

dencia. En el ámbito de la medicina ha significado una importante mejora

de la atención sanitaria y en la manera de investigar tratamientos y vacu-

nas. El data ha permitido optimizar los resultados de los modelos epide-

miológicos tradicionales y durante la pandemia ha facilitado la creación de

modelos predictivos que han sido de gran ayuda a la hora de desarrollar

nuevas herramientas para enfrentarse a la COVID-19.

La privacidad es algo fundamental ximo esta tecnología sin poner en riesgo la privacidad de los

para un uso seguro de internet y las compañías deben con- usuarios y, por tanto, la confianza  en las compañías que los

tar con profesionales capaces de adaptarse a la normativa y utilizan es imprescindible que un equipo humano vele por

transformar los datos obtenidos en nuevas oportunidades la seguridad de los usuarios y sepa optimizar los datos ad-

sin sobrepasar las líneas marcadas. Para aprovechar al má- quiridos de manera segura y adecuada.
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t he Valley
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Telefónica Tech ofrecerá los servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) como
parte de su porfolio de servicios gestionados en la nube. La alianza permitirá a las
organizaciones aprovechar el rendimiento, la seguridad y el bajo coste de los
servicios OCI. Telefónica España alojará en sus infraestructuras la Región Cloud de
Oracle en Madrid.

ORACLE Y TELEFÓNICA
TECH SE ALÍAN PARA   
ofrecer servicios cloud globales
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ORACLE Y TELEFÓNICA TECH han anunciado un acuerdo para

ofrecer conjuntamente PaaS -Plataforma como Servicio- y Aplica-

ciones a empresas y a organizaciones públicas, fortaleciendo la ofer-

ta cloud ya existente en el mercado. Estos servicios se prestarán a

través de una colaboración global, que p ermitirá a Telefónica Tech

proporcionar tanto servicios de Oracle Cloud Infrastructure como

soporte a cliente, a través de servicios profesionales y gestionados.

la creciente demanda de servicios ayudará a los clientes con la continuidad de sus nego-

cloud en España, Telefónica alojará en sus infraestructu- cios y les ayudará a cumplir con sus requerimientos de

ras la futura Región Cloud de Oracle en Madrid. La nue- residencia de los datos y compliance en territorio nacio-

va región estará diseñada para proporcionar a los clien- nal. La Región Cloud de Oracle en Madrid es la primera

tes españoles, tanto del sector público como del región de Oracle en España y una de las siete nuevas re-

privado, un amplio conjunto de servicios en la nube con giones Cloud comerciales y gubernamentales que Ora-

una baja latencia, un alto rendimiento y los más altos es- cle pondrá en marcha en EMEA, Asia Pacífico y Améri-

tándares de seguridad. La nueva Región Cloud también ca Latina durante los próximos seis meses.

PARA SOPORTAR

ALIANZA ESTRATÉGICA

CRECIENTE DEMANDA   

María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica
Tech y Albert Triola, Director General de Oracle España.
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<< TELEFÓNICA TECH CUENTA CON UN EQUIPO ALTAMENTE

CLOUD Y CIBERSEGURIDAD >>

CUALIFICADO DE MÁS DE 3.000 PROFESIONALES EXPERTOS

CON LAS MÁS ALTAS CERTIFICACIONES EN SERVICIOS

TELEFÓNICA TECH CUENTA con uno de los porfolios de servicios gestionados y profesionales en la nube más

amplios del mercado, incluyendo IaaS – Infraestructura como servicio- y PaaS -Plataforma como Servicio-, con la

capacidad de proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades de sus clientes gracias a las

mejores tecnologías disponibles en el mercado. Telefónica Tech cuenta con un equipo altamente cualificado de

más de 3.000 profesionales expertos con las más altas certificaciones en servicios cloud y ciberseguridad, que pres-

tan servicios a los 5,5 millones de clientes B2B del Grupo Telefónica en 175 países.

SERVICIOS EN LA NUBE
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<< LA NUEVA REGIÓN

AYUDARÁ A LOS

CONTINUIDAD DE SUS

AYUDARÁ A CUMPLIR

REQUERIMIENTOS DE

DATOS Y COMPLIANCE

NACIONAL >>

CLOUD TAMBIÉN

CLIENTES CON LA

NEGOCIOS Y LES

CON SUS

RESIDENCIA DE LOS

EN TERRITORIO

CON UNA SEGURIDAD INTEGRADA, un rendi-

miento superior, una alta disponibilidad y unos cos-

tes inferiores, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pro-

porciona una infraestructura cloud de próxima

generación diseñada para cargas de trabajo de mi-

sión crítica y nativas en la nube, en el ámbito de las

grandes empresas y de las organizacio  nes públicas.

La estrategia híbrida y multi-cloud de Oracle está

perfectamente alineada con el objetivo de Telefónica

de garantizar que todos los datos de los clientes es-

tén alojados dentro del país y que los mismos ten-

gan una solución en la nube que satisfaga sus nece-

sidades de soberanía de los datos.

INFRAES-

CLOUD
TRUCTURA
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“Con Oracle Cloud Infrastructure, estamos complementando la sólida oferta de servicios en la nube de Te-

lefónica con una plataforma cloud que ha experimentado un fuerte crecimiento en el último año, con clien-

tes de todo el mundo utilizándola para ejecutar sus cargas de trabajo más críticas en la nube“

“Nuestra colaboración con Telefónica también llega en un momen-

to propicio para España, con la aplicación en curso de los fondos de recuperación de la UE para impulsar la

adopción de la nube y la competitividad empresarial en nuestro país. Este acuerdo reafirma nuestro com- 

promiso de proporcionar a las empresas y a las entidades públicas de España una plataforma de servicios

en la nube segura y escalable que ayude a acelerar la adopción de la IA, el Machine Learning y otras nue-

vas tecnologías en organizaciones de todos los tamaños y sectores“.

“Uno de los motores clave para el éxito en el mercado cloud es ayudar a nuestros clientes en su transfor-

mación digital, ofreciendo un portfolio completo y diferencial con el apoyo de partners de referencia. Este

acuerdo con Oracle nos permitirá ampliar nuestros servicios en la nube y fortalecer nuestro posicionamien-

to estratégico en PaaS, así como reforzar nuestra propuesta de valor de bases de datos y aplicaciones mid-

dleware con uno de los líderes del mercado“

, afirma Albert

Triola, Director General de Oracle España. 

, afirma María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud de

Telefónica Tech.
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Oracle y Telefónica España HAN ANUNCIADO 

RECIENTEMENTE UN ACUERDO PLURIANUAL para migrar los

sistemas de negocio y operativos de misión crítica del 

operador a Oracle Cloud Infrastructure y acelerar el desarrollo de

nuevos servicios de comunicación para consumidores y empresas.
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WAYRA (TELEFÓNICA)
INVIERTE EN ROSITA,
la app de que te 

a vivir más años con 
longevidad

ayuda salud
<<

>>

Wayra
Rosita Longevity

, el hub de innovación abierta de Telefónica, entra en la ronda de
2,4 millones de euros de , la app valenciana creada en

2020 para optimizar la longevidad en las personas mayores de 60 años 

Rosita es el primer entrenador de longevidad que planifica una es- mayores a vivir más y mejor gracias a la tecnología”, ha destacado

trategia de salud a partir de los 60 años para reducir el riesgo de Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona. 

enfermedades crónicas prevenibles a la vez que empodera a las La empresa, que ya había cons ge uido una ronda de financiación

personas mayores con tecnologías que pueden usar solos desde de 430.000 euros en 2020 para lanzar su servicio, creará con estos 

casa para tomar control de sus siguientes 20 años. nuevos fondos biomarcadores de longevidad a nivel fisiológico

“Desde Wayra vemos un gran potencial para este año 2022 en el con visión artificial, ya en desarrollo en colaboración con el Insti-

sector en el sector eHealth, tanto a nivel B2C (pacientes) como tuto de Biomecánica de Valencia, expandirá su plan de longevi-

B2B (hospitales e industria de la salud). Rosita es un buen ejem- dad a distintas cohortes de comportamientos y lanzará su servi-

plo de aplicación innovadora y necesaria que ayuda a nuestros cio a Estados Unidos.

w ayra

ENTRENADOR DE LONGEVIDAD
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LOS FUNDADORES de la mayor escuela de longevidad de Eu-

ropa, ubicada en el Balneario de Cofrentes (Valencia), lanzaron su

app de longevidad con el objetivo de ayudar a personas mayo-

res a extender su esperanza de vida con buena salud en 5 años.

La metodología del Plan de Longevidad se ha estado desarro-

llando durante 20 años en el balneario y con Rosita lo llevan al

hogar con una combinación de estilo de vida, reducción de ries-

go de enfermedades y gestión del dolor crónico como la artrosis

que da lugar al sedentarismo.

Gerontólogos y fisiólogos están de acuerdo en que la clave de

una estrategia efectiva es la consistencia en el tratamiento. Los

suscriptores de Rosita ya están usando el servicio para hacer más

de 280 minutos de ejercicio físico a la semana, cuando la OMS

recomienda un mínimo de 150 minutos. Estos resultados de alta

adherencia se deben a su foco en que las actividades sean diver-

tidas y adaptadas a la condición personal.

PLAN DE 
LONGEVIDAD

“LOS 

ROSITA YA 

SERVICIO PARA 

280 MINUTOS 

FÍSICO A LA 

LA OMS 

MÍNIMO DE 150 

RESULTADOS DE

SE DEBEN A SU 

ACTIVIDADES SEAN

ADAPTADAS A LA

PERSONAL”  

SUSCRIPTORES DE

ESTÁN USANDO EL

HACER MÁS DE 

DE EJERCICIO 

SEMANA, CUANDO

RECOMIENDA UN

MINUTOS. ESTOS

ALTA ADHERENCIA

FOCO EN QUE LAS

DIVERTIDAS Y

CONDICIÓN 
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LA RONDA DE INVERSIÓN está liderada por Sh pi 2B Ventures (gestora

de venture capital de impacto de Barcelona a través de BSocial Impact

Fund coinvertido por el Fondo Europeo de Inversiones y Banco Saba-

dell), con la inversión de Wayra, JME, Kfund, Bankinter (a través del pro-

grama Venture Capital conjunto con la Fundación Innovación Bankinter),

Seedlink Ventures, Universidad de Chicago, Seedcamp, y Cristobal Vied-

ma, cofundador de Lingokids.

“La gente sabe que en países como España tenemos una esperanza de

vida de unos 85 años, pero lo que no saben es que la esperanza de vida

con buena salud es solo de 65 años por culpa de enfermedades que en

muchos casos se pueden prevenir. Sin embargo, los sistemas de salud

están saturados y su respuesta a los problemas crónicos como por ejem-

plo la artrosis, que sufre el 70% de la población mayor, es básicamente

farmacológica” lica Clara Fernández, cofundadora, y añade que co-, exp

mo “los médicos a menudo prescriben ejercicio sin herramientas ni me-

todología, falta motivación y la gente lo deja o no llega ni a empezar. La

razón de nuestro éxito inicial está en que no damos a la gente deberes,

sino que les damos actividades divertidas que ya quieren hacer, adapta-

dos y motivados por nuestros entrenadores virtuales y humanos”.

w ayra

RONDA DE 
INVERSIÓN
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la revolución del sistema
legal superará los 265 
millones de euros en 2023
Los sistemas de pago están en constante transformación. El inicio de las
transacciones se basaba en el trueque, un tiempo después, en el siglo VII a/C,
nació la primera moneda y, en 1958, American Express lanzó su primera tarjeta
de crédito, un sistema que permitía que el pago fuera procesado de un modo
centralizado y posibilitaba crear sistemas abiertos. Esto supuso una cierta
intangibilidad del dinero, pero muy lejos de lo que hoy pasa en el mundo.

s mart Contracts

SMART 
CONTRACTS:
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EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO digital han per-

mitido dar un paso más allá hasta llegar a las cripto-

monedas. Las divisas digitales van de la mano de la

Blockchain y son conceptos que están dejando de ser

algo excepcional para pasar a formar parte de la reali-

dad. Esta tecnología no es más que un registro digital

distribuido que almacena datos de cualquier tipo y es-

tá repartida entre miles de dispositivos que guardan la

información en forma de bloques de manera ordena-

da creando una cadena que se actualiza cada vez que

se añaden nuevos datos haciendo de este libro una he-

rramienta de almacenamiento muy fiable.

El ecosistema Blockchain está evolucionando rápida-

mente y, por ese motivo, desde la escuela de forma- 

ción de talento digital de forma intensiva Ironhack, han

querido realizar un análisis sobre el proceso que posi-

bilita estas transacciones digitales.

ECOSISTEMA
BLOCKHAIN

“LAS DIVISAS 

DE LA MANO DE

Y SON 

ESTÁN DEJANDO

EXCEPCIONAL 

FORMAR PARTE

REALIDAD”

DIGITALES VAN

LA BLOCKCHAIN

CONCEPTOS QUE

DE SER ALGO 

PARA PASAR A 

DE LA 



LA PRIMERA APLICACIÓN de esta tecnología fue

el Bitcoin, pero la Blockchain ha demostrado tener

utilidad más allá de las criptomonedas por su efi-

ciencia en numerosas aplicaciones, como el trata-

miento de datos o la transparencia que ofrece en los

apartados legal y financiero como en el financiero

para la validación de transacciones.

Al igual que cambian los modos de intercambio,

también lo hacen las formas de cerrar acuerdos y

aquí es donde entran en juego los Smart Contracts

o contratos inteligentes, un protocolo o reglas pro-

gramadas que se pueden definir como documentos

digitales escritos en un lenguaje de programación

que tienen la capacidad de asegurar su cumpli-

miento de forma automática, autónoma y autorre-

gulada. Recoge las mismas condiciones que podrí-

an darse en un contrato tradicional, pero evitan las

dificultades para interpretarse, no da lugar a errores y

se basan en ‘scripts’, lo que permiten cerrar tratos de

manera más segura, rápida, económica y eficiente

sin necesidad de contar con un intermediario.
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“EL ECOSISTEMA BLOCKCHAIN ESTÁ EVOLUCIONANDO

DE FORMACIÓN DE TALENTO DIGITAL DE FORMA 

ANÁLISIS SOBRE EL PROCESO QUE POSIBILITA ESTAS

RÁPIDAMENTE Y, POR ESE MOTIVO, DESDE LA ESCUELA

INTENSIVA IRONHACK, HAN QUERIDO REALIZAR UN 

TRANSACCIONES DIGITALES”

SMART 
CONTRACTS

s mart Contracts
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ESTE NUEVO MODELO DE ACUERDO ES UNA DE LAS PRINCIPALES

APLICACIONES DE NEGOCIOS PARA LAS TECNOLOGÍAS DLT Y SE 

ESTIMA QUE EL MERCADO GLOBAL DE CONTRATOS INTELIGENTES

SUPERE LOS 265 MILLONES DE EUROS A FINALES DE 2023 CON UN

32% DE CAGR (TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO) 

DURANTE EL PERÍODO PREVISTO DE 2017 A 2023, DE ACUERDO

CON DATA LIBRARY RESERCH.

ESTE TIPO DE CONTRATO se ejecuta en una altas pese a que este valor no refleja el número

plataforma descentralizada como puede ser real de Smart Contracts que han sido aplicados

Ethereum que, en los últimos 12 meses, alcan- en ese periodo, puesto que existen numerosas

zó una cifra superior a 10 millones de contratos blockchains, algunas incluso operando en régi-

inteligentes implementados. Las cifras son muy men privado.



“ESTE NUEVO MODELO DE ACUERDO ES UNA DE LAS PRINCIPALES

ESTIMA QUE EL MERCADO GLOBAL DE CONTRATOS INTELIGENTES

32% DE CAGR (TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO) 

DATA LIBRARY RESERCH”

APLICACIONES DE NEGOCIOS PARA LAS TECNOLOGÍAS DLT Y SE 

SUPERE LOS 265 MILLONES DE EUROS A FINALES DE 2023 CON UN

DURANTE EL PERÍODO PREVISTO DE 2017 A 2023, DE ACUERDO CON

AUNQUE SU crecimiento es más que evidente y “Actualmente los Smart Contracts no tienen

ofrece grandes soluciones por su adaptabilidad y una regulación legal concreta en el ordena-

flexibilidad, el mundo de los Smart Contracts su- miento jurídico español porque es algo relati-

pone nuevos retos, sobre todo, en el terreno legal. vamente nuevo. Por el momento, debe tener

Uno de los principales problemas es que en la so- los requisitos del artículo 1261 del Código Ci-

ciedad conviven diferentes realidades jurídicas que vil para su formalización legal, pero pronto se-

dependen de cada país, por lo que habría que te- rá necesario otorgarles una regulación propia,

ner en cuenta tanto la legislación internacional co- y qa ue los contratos inteligentes irán adqui-

mo la sectorial. A esto hay que sumarle la falta de riendo mayor reputación y notoriedad por la

un mediador entre las partes, la adaptación del len- capacidad de perfeccionar los ecosistemas co-

guaje legal al lenguaje informático y los avances merciales” afirma Víctor Rodiguez, Program

pendientes para que exista una validad jurídica.  Manager de Ironhack Madrid.
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“
“

¿QUÉ ES UNA 
EMPRESA AGILE? 
(Y QUÉ NO LO ES)

Las metodologías o marcos de trabajo ágiles se están in- al mes de unas 2 horas. Idealmente el Agile coach ex-

tentando implantar en no pocas organizaciones. Digo terno forma parte del Comité de transformación cultu-

«intentando» porque rara vez se logra implantar al 100% ral de la empresa y participa en las reuniones semana-,

además de que es un proceso continuo de aprendizaje y les para la implantación de Agile.

de mejora continua. No obstante, la actitud abierta y Introducir las metodologías ágiles suele implicar una

positiva frente a esta nueva filosofía de trabajo en las or- profunda transformación cultural en la organización, ya

ganizaciones es ya una señal muy positiva. La clave para que obliga a cambiar muchos aspectos clave, como for-

trabajar de forma Agile de manera realmente efectiva, mas obsoletas de trabajar, el estilo de liderazgo y por

no obstante, necesita algo más que buenas intenciones. supuesto la organización de la empresa. Normalmente

Desde mi punto de vista, este sería el proceso de 3 pa- se cree erróneamente que simplemente se trata de

sos que debería seguir una empresa que apueste de aprender unas herramientas y unos protocolos concre-

verdad por esta nueva forma de trabajar para todos sus tos de actuación. Pero la realidad es que Agile es más

empleados: una forma de «ser» que una forma de «actuar». La filo-

Buscar una empresa de confianza que ofrezca servi- sofía ágil en conjunto con las metodologías hace tem-

cios de formación y coaching Agile. blar muchos pilares y estructuras organizativas tradicio-

Formar sólidamente a todos los empleados en la fi- nales, y esto no es nada fácil de digerir, especialmente

losofía y metodologías más utilizadas (Scrum, Kanban, para la Dirección de la empresa o para los Managers.

Kaizen, OKR). No se trata de organizar un webinar de 1 Por ejemplo, Agile no es simplemente hacer las cosas

hora, sino una formación de un mínimo de 16 horas. más rápido, o ser más eficientes en los procesos e im-

Realizar un seguimiento y mentoring con un Agile co- plementación de proyectos. Esto es muy superficial y

ach. Este coaching debe ser regular, mínimo una sesión conduce a muchos fracasos. Agile es mucho más pro-

1. 

2. 

3. 
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fundo, e implica transformar la empresa para que inte-
gre una cultura de constante aprendizaje, de constante
adaptación a los cambios constantes del mercado, los
clientes y la tecnología. La cultura ágil amenaza la su-
pervivencia de las estructuras jerárquicas, de los estilos
de dirección basados en el ordeno y mando, del micro-
management y del paternalismo (papá/jefe o mamá/je-
fa). También afecta a la cultura de trabajar por silos o de
manera individualista.
Cuando en las formaciones que impartimos en metodo-
logías ágiles preguntamos «¿Qué animal representa me-
jor la agilidad, el licaón o el guepardo?» todo el mundo
responde que el guepardo porque es mucho más rápi-
do. Sin embargo, la respuesta correcta es que el licaón
es más ágil, porque trabaja en equipo y tiene un 70% de
éxito a la hora de cazar una presa, mientras que el gue-
pardo siempre caza solo y tiene sólo un sorprendente
50% de éxito. El licaón tiene más capacidad de adapta-
ción y trabaja en equipo, valores clave de la agilidad.
Por el contrario, los marcos de trabajo ágiles llevan in-
corporados unos valores muy sólidos y bastante disrup-
tivos para las organizaciones comunes. Uno de ellos es
la colaboración total entre todas las personas, los equi-
pos y los Departamentos. Otro valor es la total confianza
en el potencial de todas las personas, lo que conduce a
la auto-organización de los equipos sin la presencia mu-
chas veces perjudicial de un jefe. La transparencia es
otro principio ágil esencial, huyendo de la opacidad y
falta de comunicación clara tan común en las empresas.
También es clave la flexibilidad y adaptabilidad para
cambiar el rumbo de un proyecto en cualquier momen-
to es clave, que tiene como consecuencia la necesidad
de un constante feedback y aprendizaje para mejorar de
manera continua. Y siempre con el foco total en el usua-
rio final, en el cliente, para aportarle valor de manera in-
cremental.
Estos valores y principios ágiles tienen como finalidad
principal convertir a una organización en altamente
adaptable a la incertidumbre y volatilidad constantes del
mundo en el que vivimos y trabajamos, así como una

mayor rapidez para satisfacer las necesidades del cliente
final y aumentar sus ventajas competitivas. Con este mis-
mo objetivo, mediante la agilidad los procesos se sim-
plifican a lo esencial, las jerarquías se eliminan hasta lo
estrictamente necesario (no se persigue la total horizon-
talidad sin niveles ni responsables), y la división entre De-
partamentos se debilita para poder aprovechar la inteli-
gencia colectiva y las sinergias entre todas las personas
de la organización.
Utilizar post-its de colores en las reuniones de equipo o
utilizar un kanban para el seguimiento de los proyectos
NO convierte a una organización automáticamente en
ágil. Se requiere un cambio mucho más profundo.
Por eso es imprescindible una formación sólida en cul-
tura Agile, en principios y valores Agile, porque de lo
contrario los directivos se quedan en la superficie de im-
plantar las herramientas y métodos. Y muchas veces las
empresas se pavonean de que trabajan de forma ágil
porque utilizan Kanban, Scrum, OKRs o incluso herra-
mientas digitales como Trello. Esto no significa necesa-
riamente que sea una empresa ágil, y desde luego, utili-
zar post-its de colores en las reuniones no convierte a un
equipo en ágil. Si no se ha producido una auténtica
transformación cultural para incluir los valores ágiles y un
estilo de liderazgo ágil por parte de todos los directivos
y jefes de equipo, estos métodos serán simplemente un
maquillaje, un pobre parche o una moda que producirá
el efecto contrario en la organización, es decir un recha-
zo a los métodos ágiles, descalificándolos como una
moda pasajera más por parte de los empleados.
En mi opinión, es más importante integrar la filosofía y
principios ágiles en la cultura de la empresa que usar
métodos ágiles de manera fiel. Los métodos tienen que
implementarse como resultado de una convicción pre-
via. Pero como un cambio cultural de este tipo puede
requerir años de trabajo y constancia, mi recomendación
es incorporar los marcos de trabajo ágiles (Kanban,
Scrum, OKR, Kaizen) en paralelo a una transformación
de la cultura y el liderazgo de todos tus directivos, em-
pezando por el CEO.

“
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eCommerce - Analítica Web - Shopify
Expert - Marketing Online

El post de
HÉCTOR MERODIO

En la última conferencia Shopify para desarrolladores, "Unite de 2021"
en la que estuvimos presentes como una de las agencias de Shopify en
España más relevantes. Se anunció el lanzamiento del Store 2.0.

G 

G 

G 

G 

G 

Los ecommerce managers de las marcas pueden ahorrar mucho tiempo gracias a la facilidad de uso del

nuevo Store 2.0 

Los nuevos temas de Shopify se vuelven mucho más flexibles a la hora de personalizar el contenido. 

Mayor facilidad para introducir contenido de la marca  

Se vuelve mucho más rápido y fácil la manera cargar y modificar contenido gracias a la funcionalidad de

metacampo mejorada.

La velocidad de carga de las tiendas se ve incrementada 

considerablemente.

<<

>>

En los Online Store 2.0 de Shopify las marcas pueden incluso añadir
código nuevo al Liquid directamente desde editor, lo que les hace ahorrar
tiempo y poder implementar desarrollos de forma mucho más directa 

BENEFICIOS CLAVE
DEL STORE 2.0 DE SHOPIFY

¿QUÉ ES SHOPIFY 
ONLINE STORE 2.0 

y por qué debo migrar?
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MEJORAS DE LOS NUEVOS

SHOPIFY STORE 2.0
1. 

2. 

LAS SECCIONES DE SHOPIFY 

3. 

4. 

5. 

MEJORA DE LOS TIEMPOS DE CARGA

POSIBILIDAD DE CREAR SECCIONES EN TODAS LAS PÁGINAS 

MEJORAS EN LA USABILIDAD DEL EDITOR PARA FACILITAR SU USO

APLICACIONES MODULARES CON MEJORAS EN LA CONFIGURACIÓN

MEJORAS EN LAS HERRAMIENTAS DE LOS DESARROLLADORES

Una de las mejoras más relevantes que ha supuesto el Store 2.0 son los in-

crementos de velocidad de carga, por encima del 35% de media frente a las

tiendas desarrolladas con temas antiguos. 

Se han agregado muchas más funcionalidades de manera nativa en los nue-

vos temas 2.0.

Los nuevos themes 2.0 de Shopify permiten crear secciones en todas las pá-

ginas de las tiendas, lo cual ha supuesto incrementar notablemente el grado

de personalización de los ecommerce. 

son áreas o bloques personalizables que brindan

a las marcas una mayor flexibilidad en el diseño de páginas. En los themes 1.0

estas secciones sólo eran posibles en la home, ahora lo son en todas las páginas. 

Esto significa que ahora es posible: 

Crear secciones que sean colecciones. 

Añadir banners promocionales para incentivar las ventas en todas las páginas. 

Cambiar la posición donde puedes mostrar el botón de compra, el p recio o

los títulos de producto sin necesidad de customizaciones a medida del theme. 

La nueva versión de temas 2.0 en Shopify hace que sea mucho más fácil nave-

gar y comprender la jerarquía de las nuevas tiendas, por lo que es más rápido

moverse y editar la tienda. Centraliza todas las funciones y es una forma más ló-

gica de usar el sitio. 

Con los nuevos themes 2.0 las aplicaciones funcionan como servicios en las pá-

ginas, instalándose como bloques independientes; lo que significa que los mer-

chants siguen siendo los dueños de las páginas donde se instalan las app ys /o

donde los bloques de aplicaciones van a aparecer.

Ya no hay excusas para que los desarrolladores, todo es relativamente más fácil

o mejor dicho más rápido de implementar. 

En los Online Store 2.0 de Shopify las marcas pueden incluso añadir código

nuevo al Liquid directamente desde editor, lo que les hace ahorrar tiempo y

poder implementar desarrollos de forma mucho más directa. 

Además, ahora puedes conectar a los temas 2.0 tu cuenta de Github y de este

modo gestionar versiones, desarrollos en local, etc. e incluso que varios des-

arrolladores puedan trabajar de manera independiente y unificar sus trabajamos

sobre el theme cuando consideren. 

G 

G 

G 



is
MASS
TECHNOLOGY



Suscríbete en
www.massbienestar.com


	EYE 40 000
	EYE 40 002-003
	EYE 40 004
	EYE 40 005
	EYE 40 006
	EYE 40 007
	EYE 40 008-009
	EYE 40 010-013 c3
	EYE 40 014-016
	EYE 40 017
	EYE 40 018-019
	EYE 40 020-025
	EYE 40 026-030
	EYE 40 031
	EYE 40 032-037
	EYE 40 038-040
	EYE 40 041
	EYE 40 042-043
	EYE 40 044-049
	EYE 40 050-051
	EYE 40 052-053
	EYE 40 054-055

