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EL PLAN PERFECTO TE ESPERA
EN NUESTROS AC LOUNGE
Encuentra el ambiente ideal para una reunión 
informal, la solución a una comida de última hora 
o el plan perfecto de afterwork con música en directo. 
Vengas a la hora que vengas, solo o en compañía, 
encontrarás un espacio pensado al detalle donde 
relajarte y desconectar del día a día. Te esperamos 
en Barcelona, Córdoba, Madrid, Málaga, Valencia... www.ac-hotels.com
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Estimado lector,

Este primer número de la revista Plan que tienes entre tus 
manos es el inicio de una aventura ilusionante, en la que des-
de CEPYME hemos puesto mucho esfuerzo y con la que es-
peramos satisfacer las demandas informativas de las peque-
ñas y medianas empresas y de los empresarios autónomos 
españoles. 

Pero también, y sobre todo, generar un canal de comuni-
cación global y novedoso, útil y, al mismo tiempo, ameno y 
entretenido.

Nuestro objetivo es abordar en profundidad todos aquellos 
temas que afecten, preocupen e interesen a las pequeñas y 
medianas empresas y a los empresarios autónomos y pro-
porcionarles herramientas útiles para su gestión. Para ello, 
contamos con un equipo de colaboradores de alto nivel, asi 
como de expertos en diversas materias que trataran de apor-
tar sus experiencias realizando análisis monográficos sobre 
los principales temas empresariales.  

Y, además, queremos proporcionar a nuestros lectores, con-
tenidos variados, amenos, relacionados con actividades com-
plementarias a su negocio como el ocio, los viajes, las nuevas 
aplicaciones tecnológicas, entrevistas de primer nivel, etc. Es 
decir, todo aquello que puede interesar al empresario y al di-
rectivo de empresa en su actividad profesional, pero también 
en su vida personal.  

La revista Plan es mucho más que un simple medio escrito 
al estilo tradicional. En un mundo dominado por las nuevas 

tecnologías, Plan se presenta como un medio absolutamente 
novedoso e interactivo, gracias a la aplicación Visioon, exclu-
siva de nuestra revista, que permite que los lectores puedan 
interactuar con todos los contenidos de la publicación, in-
cluida la publicidad.

Y este innovador proyecto no es fruto de la casualidad ni es 
un hecho aislado. 

Lo que presentamos es la primera revista 
en papel 3.0

El lanzamiento de esta publicación se enmarca en una am-
biciosa estrategia de comunicación digital que hemos puesto 
en marcha en la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa, que contempla el desarrollo de diversas 
plataformas especializadas en los ámbitos del emprendi-
miento, la financiación, la morosidad o la internacionaliza-
ción y cuyo pilar esencial es CepymeNews (www.cepyme-
news.es), portal de referencia para las pymes, los autónomos 
y los emprendedores. Todo ello, con el objetivo de mejorar 
los servicios que prestamos a las pymes y a los autónomos 
españoles a los que representamos, y que suponen el 99% del 
tejido empresarial español.

Esta estrategia sitúa a CEPYME en la vanguardia del uso 
de las nuevas tecnologías en el mundo de las organizaciones 
empresariales y nos coloca en la rampa de salida para afron-
tar con éxito un futuro que, estamos convencidos, pasa por 
la digitalización de todos los ámbitos de la sociedad y, por 
supuesto, también de nuestras empresas

PLAN,
la primera revista 3.0

Antonio Garamendi
Presidente Confederación Española

de la Pequeña y Mediana Empresa
@agaramendil

PLAN

EL PLAN PERFECTO TE ESPERA
EN NUESTROS AC LOUNGE
Encuentra el ambiente ideal para una reunión 
informal, la solución a una comida de última hora 
o el plan perfecto de afterwork con música en directo. 
Vengas a la hora que vengas, solo o en compañía, 
encontrarás un espacio pensado al detalle donde 
relajarte y desconectar del día a día. Te esperamos 
en Barcelona, Córdoba, Madrid, Málaga, Valencia... www.ac-hotels.com



PLANSUMARIO

PLAN 6

PLAN

sumario

PORQUE TODAS LAS EMPRESAS NECESITAN UN PLAN



PLAN

PLAN 7

SUMARIOPLAN



PLAN

#tengoPLAN

STAFF

Mikel Egidazu
Editor Jefe & Director
meguidazu@upthemedia.com

Gabriel Vázquez
Redactor jefe
gvazquez@upthemedia.com

Cristóbal Terceiro
Director técnico
cterceiro@upthemedia.com

Marcos Cuba
Arte y maquetación
mcuba@upthemedia.com

Rafael Castillo
Director comercial
rcastillo@upthemedia.com

Natalia Aguirre
Directora de publicidad
naguirre@upthemedia.com

Serafí Gàzquez
Consultor Editorial
hola@serafi.barcelona

Beatriz Gómez
Sandra García
Eric Thompson
Antonio González
Redactores

PORQUE TODAS LAS EMPRESAS NECESITAN UN PLAN
PLAN8

Antonio Garamendi
Presidente CEPYME

José Alberto González Ruiz
Secretario General

Carla Domínguez
Directora Comunicación
c.dominguez@cepyme.es

PLAN es una publicación de la 
Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa.

Publicidad
681 605 340

Suscripciones
planmagazine.es

Edita
UpTheMedia Smart Publishing 

Producción Editorial
Momentum Promocions Editorials

DEPÓSITO LEGAL: B 10415-2016



PLAN



PLAN



FINANCIACIÓN

€

PLAN

PYME 
TODO LO QUE 

QUISISTE SABER DE 
LAS ENTIDADES DE 
CRÉDITO Y NUNCA 

TE ATREVISTE A 
PREGUNTAR

¡ ¡
Por José Alberto González Ruiz | Secretario General Cepyme 
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FINANCIACIÓN

Las pymes no son proclives a diversificar sus fuentes de financiación, es decir, a seleccionar 
distintos recursos financieros para llevar a cabo sus actividades. Es más, cuando se ha 
investigado acerca de los procesos de la gestión financiera de estas empresas se concluye 
que, en términos generales, la decisión sobre qué financiación es la más adecuada para 
la empresa está condicionada o predeterminada por los siguientes parámetros: prefer-
encia por recursos internos (financiación proveedores, beneficios retenidos, aportaciones 
de los propietarios) sobre los recursos externos (financiación bancaria, emisión de deuda, 
aportaciones de socios externos) y preferencia por los instrumentos de deuda (préstamos, 
líneas de crédito, empréstitos, etc.) sobre los recursos del capital (participaciones, acciones, 
capital riesgo, etc.)

Resulta razonable que el estado o ciclo de maduración por el que atraviese una empresa 
sea también la explicación de por qué ésta accede en mayor medida a un recurso financie-
ro u otro.Factores como el tamaño de la pyme, la disposición que ésta posea de referencias 
informativas estandarizadas, sus niveles de rentabilidad, su permanencia en los mercados 
y, en determinadas ocasiones, el sector de actividad en el que especialice su actividad, mo-
tivan de igual forma la selección de instrumentos de financiación distintos.

Como bien conocemos, las empresas de menor dimensión encaran mayores costes de 
capital y generalmente sufren de unas condiciones de financiación más estrictas que las 
empresas de mayor tamaño en cuanto a su acceso, cantidad, tipos de interés, comisiones, 
plazos, vencimientos y garantías. En gran medida, podríamos considerar que esto se debe 
no sólo al mayor riesgo de sus actividades, sino también a lo que se denomina de forma 
técnica como los problemas de información asimétrica. Una o ambas de las partes que 
intervienen en el proceso de financiación, bien sea la oferta o bien la demanda, tienen 
distinto nivel de información. Este hecho dificulta que la operación financiera resultante 
sea óptima para ambos.

En cierta medida, estos problemas se producen porque los prestamistas o inversores no son 
capaces de identificar la información relevante de la demanda para optimizar el volumen 
de financiación que están dispuestos a prestar o invertir en la misma. Generalmente esta 
información relevante es económica y financiera, aunque en el caso de las empresas de 
menor dimensión hay que tener en cuenta que tiene un elevado protagonismo la presencia 
de activos intangibles o basados en el conocimiento. Por otra parte, a las pymes les es difícil 
identificar cuáles son los criterios objetivos por los que se evalúan sus solicitudes de opera-
ciones de financiación y, por tanto, desconocen qué información relevante de la actividad 
de su empresa incide positivamente en dichas solicitudes.

Como resultado de lo anterior, las pymes enfocan las operaciones de financiación con unas 
elevadas expectativas sobre la consecución de un determinado volumen y unas óptimas 

condiciones financieras de los recursos que 
van a solicitar. Esto se produce porque los 
empresarios disponen de un conocimiento 
tácito de la empresa que es difícil explicitar 
de forma sistematizada. Adicionalmente,el 
desconocimiento de los criterios objetivos 
de evaluación del riesgo de sus operaciones 
de financiación aplicados por los interme-
diarios financieros impide a las pymes llevar 
a cabo una evaluación interna de los pro-
cesos que mejoren este tipo de solicitudes 
y negociación.Este problema de la infor-
mación, junto a la falta de un historial y 
de una trayectoria financiera, así como la 
presencia de capital intangible o basado en 
el conocimiento generan, en definitiva, un 
desajuste entre la demanda y la oferta de los 
recursos financieros para las pymes.

A lo anterior, habría que añadir el proble-
ma de las garantías. A pesar de estar consti-
tuidas las empresas en forma societaria, los 
acreedores o inversores exigen a las pymes 
garantías de tipo personal y/o activos que 
directamente no están relacionados con la 
actividad de la empresa en calidad de ga-
rantías o colaterales. En este sentido, a los 
empresarios se les exige un plus adicional 
de riesgo y se les expone ante la posibilidad 
de pérdidas patrimoniales personales que 
pueden terminar en procesos de quiebra 
e impedir futuros proyectos empresariales.

¿Cómo solucionar este 
importante fallo de 
mercado?
A las pymes les cuesta encontrar nuevos in-
termediarios para llevar a cabo sus operacio-
nes de financiación y la clave es disponer de 
información acreditada sobre su situación 
económica y financiera e historial de pa-
gos. Tan sólo hay que remarcar que, según 
el Banco de España, las tasas de aceptación 
de las operaciones de financiación que las 
empresas solicitan a las entidades de crédi-
to con las que no están trabajando o con las 
que no han tenido una relación comercial en 
los meses precedentes se sitúan en el 37,0%. 

PLAN

LAS EMPRESAS DE MENOR DIMENSIÓN ENCARAN 
MAYORES COSTES DE CAPITAL Y GENERALMENTE 
SUFREN DE UNAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN MÁS 
ESTRICTAS QUE LAS EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO EN 
CUANTO A SU ACCESO, CANTIDAD, TIPOS DE INTERÉS, 
COMISIONES, PLAZOS, VENCIMIENTOS Y GARANTÍAS
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La Ley de Fomento de la Financiación empresarial ha introduci-
do algunas obligaciones sobre las entidades de crédito que están 
dirigidas a solventar esta situación. Por un lado, esta normativa es-
tableció la obligación de estas entidades de notificar a las pymes, 
por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o 
reducir significativamente el flujo de financiación (disminución en 
un 35,0% o más) que les hayan venido concediendo. Por otra parte, 
este preaviso se acompaña de la obligación de la entidad de crédito 
de facilitar a la pyme, en un formato estandarizado según los crite-
rios del Banco de España, información sobre su situación financie-
ra e historial de pagos. Y, por último, también se incluye en la ley la 
obligación de las entidades de poner a disposición de las pymes un 
informe de su calificación crediticia, basado en la metodología co-
mún y modelos que a estos efectos elaborará el Banco de España.

Las obligaciones que marca la normativa de fomento de la fi-
nanciación empresarial sobre las entidades de crédito se cumpli-
mentarán a través de un documento de “Información financiera 
– Pyme” que contendrá la siguiente información:

a) Declaraciones de las entidades de crédito a la Central de Infor-
mación de Riesgos del Banco de España. (CIRBE)

b) Datos comunicados por la entidad de crédito a empresas que 
presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y 
el crédito.

c) Historial crediticio.

d) Extracto de los movimientos realizados durante el último año 
en los contratos del flujo de financiación del acreditado.

e) Calificación del riesgo del acreditado basada en variables so-
bre la situación financiera del acreditado (actividad, rentabilidad, 
liquidez, nivel de endeudamiento y solvencia) sobre aspectos cua-
litativos (antigüedad del acreditado como cliente y como negocio, 
sector económico, experiencia y compromiso de los socios, perte-
nencia a un grupo económico) y variables conductuales (existen-
cia de posiciones vencidas, frecuencia y recurrencia de impagos, 
descubiertos, CIRBE).

En este sentido, la obligación de preaviso tendrá un impacto pre-
ventivo y disuasorio a la hora de suprimir una línea de finan-
ciación a una pyme de forma repentina e injustificada. Si bien 
la medida propuesta no obliga a una entidad a seguir prestando 
financiación a una pyme solvente, lo cierto es que con esta medi-
da la entidad que pretenda suprimir la financiación a una entidad 
deberá o bien preavisarla con tres meses de antelación o, en su 
defecto, justificar adecuadamente las razones por las que decide 
no prorrogar el flujo de financiación.

De igual forma, con esta normativa se están diseñando meca-
nismos en el ámbito de financiación de las pymes tendentes a la 
producción y provisión regular de información homogénea y de 
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calidad sobre los aspectos más relevantes del negocio de las pymes. Con ello, se permiti-
rá que esta información se generalice y se haga además conforme a un formato homo-
géneo elaborado por el Banco de España.El impacto de la entrega generalizada de un 
fichero de “Información financiera-Pyme” en la mejora de las condiciones crediticias 
puede ser mucho mayor, en tanto en cuanto ese fichero deberá contener una relación de 
los créditos históricos y vigentes y, si es el caso, una declaración expresa de que la pyme 
ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.

En este sentido, se pone en valor la necesidad de que los ficheros y sistemas de infor-
mación financiera dispongan no sólo de información negativa (la relativa a la mora del 
deudor, créditos fallidos, etc.), sino también de información positiva de las empresas.
Es cierto que la CIRBE es ya en esencia un fichero de información positiva gestionado 
por el Banco de España. Sin embargo, este fichero ofrece una información limitada, 
ya que dicha información es independiente de si sus titulares están o no al corriente de 
pago y sólo facilita a las entidades información global sobre los riesgos de una persona 
o empresa. Por tanto, no desagrega los datos en el caso de que, por ejemplo, el deudor 
esté pagando varios créditos en una o varias entidades, y no comunica las entidades con 
las que el titular se encuentre endeudado. Cuestiones que son solventadas con el resto de 
datos que se incluirán en el documento de “Información financiera-Pyme”.

Quizá lo más relevante se encuentre en la calificación del riesgo de la pyme por la enti-
dad de crédito en los términos estandarizados que establece el Banco de España. Esto 
significa que las entidades van a compartir con la pyme la evaluación de su información 
financiera, lo cual redundará asimismo en un mayor control del sistema financiero y en 
un aumento de la competencia entre las entidades de crédito y entre éstas y otro tipo de 
intermediarios financieros. La empresa deudora, con esta calificación cumpliendo en 
tiempo y forma con sus obligaciones, podrá beneficiarse de unas mejores condiciones 
en cualquier entidad financiera o a través de cualquier instrumento de financiación no 
bancaria, lo que redundará en una mayor competencia entre la oferta de fondos. 

Por tanto, este informe debiera convertirse en una herramienta eficaz para la valoración 
del riesgo de las pymes españolas en términos comparables y fidedignos, basados en la 
combinación de una información financiera de calidad, aportada por las entidades, y 
una adecuada y estandarizada metodología, elaborada por el supervisor.Este es un paso 
fundamental para solventar el problema expuesto anteriormente, es decir, se ofrecen 
soluciones que permiten una evaluación del riesgo de crédito de las pymes, impulsando 
los avances que la digitalización pueden producir sobre estos procesos de mejora de la 
gestión financiera de estas empresas.

Esta información del riesgo de crédito debería ser estandarizada y accesible, también 
en formato digital, para cualquier demandante u oferente de fondos,de tal forma que se 
fomente su utilización para el acceso a cualquier instrumento de deuda y/o de capital 
dirigido hacia las pymes. Para ello, es conveniente que, a fin de que se puedan dar a 
conocer más estas facilidades, se promuevan acciones de comunicación para divulgar 
estos derechos entre las pymes, ampliando de esta forma su solicitud y uso. Asimismo, se 
debería recomendar a las entidades de crédito que dispusieran también de un checklist 
para que a las pymes se les permita, conforme la documentación obtenida, obtener y 
contrastar la información relevante que requieren la dirección comercial y de riesgos de 
estas entidades para la aprobación de proyectos de financiación, así como para mejorar 
su rating crediticio.

En definitiva, el mensaje está muy claro. A 
partir de la entrada en vigor de esta nor-
mativa, sería muy recomendable que cual-
quier pyme solicite esta información a sus 
respectivas entidades de crédito,tanto para 
su propio conocimiento, como para poder 
acceder a cualquiera de los recursos finan-
cieros que les son tan necesarios para po-
der llevar a cabo su actividad económica.

FINANCIACIÓN PLAN

LOS FICHEROS Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA DEBEN 
DISPONER NO SÓLO 
DE INFORMACIÓN 
NEGATIVA (LA RELATIVA 
A LA MORA DEL DEUDOR, 
CRÉDITOS FALLIDOS, 
ETC.), SINO TAMBIÉN DE 
INFORMACIÓN POSITIVA 
DE LAS EMPRESAS
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Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:

* Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito 
con misma titularidad en los últimos 3 meses; 2) Realizar los pagos de nóminas mensuales a los empleados y pagos de Seguros Sociales; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con tarjetas Santander 
asociadas a la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad; 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes).
El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad 
profesional; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. 
Más información en www.bancosantander.es

www.bancosantander.es  -  900 123 900

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes con el que obtendrás:
Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.

Nóminas y Seguros sociales.

Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...

Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

1/6 Banco Santander está
adscrito al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de

Crédito. Para depósitos en dinero,
el importe máximo garantizado

es de 100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

DOLORES PROMESAS
- Madrid
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LAS 
PRINCIPALES 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
BANCARIA 
PARA LAS 
PYMES

Por Germán J. Sanz | Exdirectivo de banca

Tras la financiación procedente de los recursos internos, la financiación bancaria es la fuente de recursos principal a la que acceden la 
práctica totalidad de las empresas de menor dimensión. Intentaré plasmar, de la forma más sencilla posible, los diferentes productos de 
financiación para la pymes y el camino para su obtención, desde la perspectiva de quien ha dedicado toda su vida profesional al sector 
financiero y prácticamente siempre en el escenario más cercano al cliente, la oficina.
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Financiación para las pymes

Vamos a empezar desde el principio, es decir, desde que tenemos 
en mente un proyecto emprendedor o cuando ya tenemos en mar-
cha nuestra pequeña empresa y nos hace falta financiación.

En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro cuando va-
mos a solicitar financiación es que vamos a tratar de convencer de 
nuestro proyecto a quienes,de una u otra forma,van a ser socios 
nuestro viaje y, para ello, lo primero que es necesario es sentirnos 
empresarios.

Confeccionaremos un buen dossier donde expliquemos cuál es 
el producto, la viabilidad del mismo, publico al que va destinado, 
zona de desarrollo y venta y todos aquellos elementos que hagan 
del nuestro un proyecto claro,creíble y rentable. 

Adjunto al mismo realizaremos la proyección económica para los 
próximos años; yo diría que mínimo tres años y, lógicamente, en el 
caso que tengamos ya una empresa en marcha, la memoria, balan-
ce y cuenta de resultados de los últimos años. 

Otra documentación a incluir sería la de composición de la plan-
tilla, situación de endeudamiento bancario, certificado de estar al 
día con la Seguridad Social y con Hacienda, detalle de bienes si 
existieran, detalle de socios, escritura de constitución y toda aquella 
documentación que enriquezca el dossier y, por ende,aumente la 
transparencia de nuestra empresa.

A partir de aquí, debemos de estar preparados y seguros de noso-
tros mismos ante cualquier cuestión o contingencia que haya que 
solventar en la búsqueda de fondos para nuestro proyecto empre-
sarial.

El siguiente paso será conseguir la financiación ajena, para lo cual 
tenemos varias vías posibles:

a) La financiación directa a través de ampliaciones de capital que 
asumiremos nosotros o dando entrada a nuevos socios; asumiendo 
prestamos de los socios o emitiendo bonos o cualquier otro título 
u obligación.

b) La financiación a través de los diferentes productos bancarios, 
quizá la vía más utilizada. Financiación que se adaptará a nuestras 
necesidades, ya que cada uno tiene un objetivo distinto (circulante, 
nuevas inversiones en instalaciones, maquinaria, marca, refinancia-
ciones, etc.) y se ajustará en cuantía, coste y plazo o vencimiento.

Una vez analizadas las distintas alternativas, mi consejo es confiar 
siempre en que el profesional que tenemos enfrente sabrá como 

asesorarnos y guiarnos al producto que mejor se adecue en cada 
momento a nuestro proyecto. Por supuesto, en este análisis tendre-
mos presente que este profesional lógicamente defenderá los in-
tereses de su entidad e incorporaremos este criterio a la hora de 
plantear la solicitud o negociación.

Mi recomendación es que nos informemos siempre sobre un con-
junto de distintas alternativas, y si existe algún tipo de facilidad vía 
institución pública, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de Inver-
siones, ode las ventajas que proporcionan las garantías que aportan 
lasSociedades de Garantía Recíproca.

Entremos, sin más, en las principales características de los produc-
tos financieros bancarios más habituales para las operaciones de 
las pymes:

El descubierto en cuenta
Producto que se utiliza a menudo en la práctica, pero que en reali-
dad no tiene soporte jurídico y, de hecho, no se firma ningún docu-
mento que lo ampare. Se trata de facilidades financieras puntuales 
que otorga el banco con base a la confianza que ha desarrollado 
con su cliente. ¡Cuidado! La financiación a través de esta vía con-
lleva unos intereses muy elevados y su utilización de forma regular 
es una señal de deficiencias en la gestión de tesorería y financiera 
de las empresas.

Póliza de crédito, también denominada cuenta de crédito 
Límite de crédito que el banco pone a nuestra disposición y que 
tendrá las fluctuaciones que tengan nuestras propias necesidades, 
arrojando saldos acreedores o deudores en función de su utiliza-
ción. Este es un producto muy relevante para enfocarlo hacia la 
financiación de nuestro circulante. Los intereses irán sobre los sal-
dos acreedores y nunca sobre el límite(pagamos por lo que gasta-
mos). Suelen ser concedidos por plazos no superiores a un año,aun 
cuando, en ocasiones, se pueden llegar a firmar a mayor plazo con 
revisión periódica. Las pólizas de créditos pueden ser personales o 
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con algún tipo de garantía, bien sea personal, real, pignoraticia, etc.

Póliza de préstamo
Podríamos considerarlo como otro tipo de crédito, pero con un formato distinto. El im-
porte concedido nos lo abonan en su totalidad cuando éste se formaliza y tendremos que 
hacer frente al pago del mismo mediante cuotas mensuales de capital más interés uti-
lizando el método francés (cada mes se calcula el interés fijo y/o variable por el capital 
pendiente). El plazo suele ser superior al año y el objetivo es la financiación de activos fijos 
y de larga vida (léase por ejemplo maquinaria, inmuebles, etc.) Debemos tener en cuenta 
que estas operaciones llevan asociadas, por lo general, comisiones (estudio, apertura, no 
disponibilidad, excedido, cancelación anticipada, etc.) y gastos de terceros como los de los 
fedatarios públicos que hay que tener en cuenta y evaluar convenientemente, puesto que, 
con tipos de interés reducidos, éstos pueden suponer una parte importante del coste total 
de la operación. Las modalidades de este tipo de pólizas, al igual que las de crédito,son 
personales o con garantía, siendo el más conocido el préstamo con garantía hipotecaria.

Arrendamiento financiero, más conocido como leasing
Se trata del alquiler del bien con derecho a compra, con una estructura financiera similar 
al préstamo y con unas características particulares en cuanto a su contabilización y su 
fiscalidad se refiere, que le confieren determinadas ventajas. Como en casos anteriores,el 
banco puede pedirnos algún tipo de garantías.Dentro del leasing destaca la figura del lea-
sing back o retroleasing, que básicamente consiste en vender a una empresa de leasing el 
bien o activo de su titularidad, firmando en el mismo acto un contrato de arrendamiento 
financiero. Este sistema de financiación, poco utilizado por las pymes, es muy útil cuando 
la empresa posee patrimonio y tiene falta de tesorería, para conseguir recursos sin necesi-
dad de tener que renunciar al uso del bien.

Arrendamiento operativo o renting
Más que un producto financiero, podríamos estar hablando de un alquiler sin opción a com-
pra.Se trata de una forma de disfrutar de unos bienes mediante el pago de un alquiler. En 
este contrato se incluyen todos los gastos que implique el bien y su restitución en su caso. 
También tiene sus características contables y fiscales, que son ventajosas para las empresas.

Descuento comercial
Fórmula de financiación en la que el banco nos adelanta la cuantía de nuestros derechos 
de cobro formalizado en un documento negociable (letras de cambio, pagares, recibos, 
etc.) y por la que cobra un determinado tipo de interés y comisiones por su gestión. En 
general, para este tipo de operaciones se firmará una póliza de crédito y como, en el resto 
de productos financieros, puede llevar aparejadas determinadas garantías.

Factoring
En este caso, el banco o “factor”, previo estudio, asume el cobro de las facturas a nuestros 
clientes, pudiendo adelantarnos el importe de las mismas a cambio de unos intereses.  El 
contrato de factoring es de exclusividad, es decir, que no podemos ceder facturas de un 
mismo cliente a dos o más factores distintos.

Existen dos modalidades
Factoring con recurso, en donde el factor tiene la facultad de pedir el reembolso de una 
factura impagada al cedente, que es quien asume el riesgo; y factoring sin recurso, en 
donde el factor, en este caso la entidad bancaria, asume el riesgo por insolvencia, es decir, 

la responsabilidad del cobro y las acciones 
pertinentes en caso de impago.

Avales
Este instrumento permite que la entidad 
financiera responda de una determinada 
operación o actividad de una empresa, así 
como del pago de una obligación financie-
ra de la misma, a cambio de una contra-
prestación en forma de tipo de interés y/o 
comisiones. Para el primero de los casos nos 
estamos refiriendo a avales técnicos y en la 
segunda de las opciones nos estamos refi-
riendo a un aval financiero.

Crédito documentario a la impor-
tación
Lógicamente hablamos de transacciones 
internacionales. El crédito a la importación 
es, en realidad, un aval que el banco otor-
ga al proveedor a favor nuestro y pagará al 
vencimiento repercutiendo posteriormente 
el importe al cliente. El riesgo corre a cargo 
del banco, ya que ha garantizado el pago y 
será contra la empresa, en su caso, contra 
quien irá si no pagamos al vencimiento

Crédito documentario a la expor-
tación
En este caso, el banco adelantará el impor-
te de la venta a nuestro cliente extranjero 
a cambio de la entrega de los documentos 
oportunos de importación, entre los que se 
encontrará el crédito importación con o sin 
confirmación. Aquí el caso es contrario al 
de la anterior operación, puesto que será el 
banco que emitió el crédito documentario 
de importación el que tiene la responsabi-
lidad del pago.
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¿Cree que en el momento actual hay posibilidades de fi-
nanciación para las empresas de menor tamaño, más allá 
de los bancos?
Se ha llevado a cabo un gran avance en cuanto a financiación no 
bancaria con el crowd-funding, el mercado alternativo bursátil y 
de renta fija y la financiación privada por parte de fondos de inver-
sión, pero hace falta profundizar y cambiar la cultura de empresas 
e inversores para desarrollarlo a niveles similares a los de EEUU o 
Reino Unido.

¿Cómo pueden afectar las recientes medidas de política 
monetaria sobre los mercados financieros y cree que és-
tas decisiones pueden terminar incidiendo sobre el acce-
so y las condiciones de financiación de las pymes?
Claramente el BCE busca reducir el coste de financiación y au-
mentar el crédito a la economía real. El BCE busca a su vez reducir 
el peso de la financiación bancaria, creando mecanismos adicio-
nales de transmisión de la política monetaria. Pero el problema de 
Europa no es de liquidez, sino de demanda de crédito solvente. Eso 
hace que las medidas hayan tenido un impacto muy pobre, y que 
probablemente siga siendo así.

No contaría con un efecto positivo en la economía real, ya que en 
Europa sigue dándose un problema de sobrecapacidad, pero desde 
luego las pymes se beneficiarán de mejores condiciones porque el 
BCE penaliza que los bancos mantengan liquidez sin uso.

¿Qué factores tiene en cuenta un inversor a la hora de in-
vertir en una empresa pequeña o mediana?
Fundamentalmente que el equipo gestor sea profesional, el pro-
yecto detallado y bien construido y que el plan de negocio no esté 
sustentado en estimaciones optimistas o irreales.

¿Qué ventajas tiene atraer capital hacia las pymes sobre 
otros instrumentos para financiar sus proyectos de inver-
sión?
Muchas pymes son reacias a deshacerse de parte de su capital por-
que piensan que su negocio tiene un valor que está alejado de la 
realidad. Atraer capital, además de ser la forma de financiación 
más adecuada, nos permite incluir en el proyecto a inversores que 
aportan otro tipo de ideas y ofrecen nuevas perspectivas.

¿Qué cambios cree que se deben dar en las pequeñas y 
medianas empresas para acercarlas a la financiación pro-
cedente de los mercados de capitales?
La pyme en España es fundamentalmente familiar y además sue-
le estar orientada a negocios de medio valor añadido. La profesio-
nalización de la empresa familiar es esencial, separar propiedad 
de gestión, y además tener un proyecto de generación de valor 

añadido que evite subvenciones o necesidad de apoyos políticos 
locales o regionales.

En su libro “Acabemos con el paro” afirma que la ma-
raña normativa en España entorpece la creación de em-
presas y desincentiva el crecimiento de las mismas, ¿Qué 
medidas cree que deberían llevarse a cabo para avanzar 
en la mejora de la regulación para mejorar el acceso de 
las empresas a los recursos financieros procedentes de 
inversores privados?
Debe ser normativo y fiscal. Las pymes, a partir de 3-4 millones de 
euros de facturación y 50 empleados se enfrentan a lo que llamo el 
“Tsunami” burocrático y fiscal. Debemos avanzar hacia una nor-
mativa que sea sencilla, rápida y sobre todo, facilitadora. Cambiar 
el chip de la administración, que vea a la pyme como una futura 
gran empresa, no como un ente inerte cuya perspectiva sea solo la 
recaudación. La fiscalidad debe promover el crecimiento. El propio 
FMI alerta de la mal entendida fiscalidad progresiva, que es regre-
siva al impedir el crecimiento de la pyme. Deberíamos pensar en 
tramos diferentes y más facilidades para que la pyme tenga incenti-
vo a convertirse en gran empresa.

¿Hasta qué punto estas dificultades administrativas en-
carecen el crecimiento empresarial y desincentivan po-
tenciales vocaciones emprendedoras?
Es muy evidente, no hay más que ver el bajo nivel de transición a 
gran empresa y las dificultades que sufren las pymes en entornos 
recesivos. Se calcula que si España tuviese el mismo nivel de tran-
sición a gran empresa de los países de su entorno se crearía hasta 
un millón de puestos de trabajo más y se recaudarían entre 3 y 4 
puntos de PIB adicionales.

¿Cree que serían necesarios mayores apoyos financieros 
y fiscales en los inicios de la actividad empresarial?
Menos subvenciones y más deducciones. Esa es la manera de empe-
zar. Las subvenciones y subsidios dan una idea equívoca de deman-
da. Las deducciones fiscales apoyan en un entorno competitivo.
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Líneas de financiación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO)
El Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma 
jurídica de entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene naturaleza jurídica de 
Entidad de Crédito, y la consideración de Agencia Financiera del 
Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, 
así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

Sus objetivos son promover actividades económicas que contribu-
yan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distri-
bución de la riqueza nacional y en especial, aquéllas que por su 
trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan 
una atención prioritaria.

En su actuación como banco público el ICO concede préstamos 
para financiar operaciones de inversión y liquidez de las empresas, 
tanto dentro como fuera de España y actúa de dos formas:

Líneas de Mediación
El ICO diseña y fija las principales características de las diferentes 
líneas de financiación, que están dirigidas fundamentalmente a tra-
bajadores autónomos y pymes. El ICO determina las dotaciones 
de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y 
los plazos de amortización y provee de fondos a las entidades de 
crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas). Éstas entidades de 
crédito se encargan del análisis de las operaciones, determinan las 
garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y 
asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa
Se trata de financiación de grandes proyectos de inversión produc-
tiva, públicos o privados, en los que el propio ICO estudia, concede 
y asume el riesgo de crédito de los préstamos.

Las líneas de mediación se centran en dos grandes áreas de actividad:

1) ICO Empresas y Emprendedores
Entre las líneas de mediación del ICO Empresas y Emprendedores 
destacan:

ICO Empresas y Emprendedores, dirigida a autónomos y em-
presas que realicen inversiones productivas en el territorio na-
cional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. Tam-
bién pueden solicitar financiación particulares y comunidades 
de propietarios para rehabilitación de viviendas.

ICO Innovación Fondo Tecnológico, orientada a empresas in-
novadoras, de acuerdo con los requisitos definidos por la Direc-
ción General de Innovación y Competitividad del Ministerio 
de Economía y Competitividad, que realicen inversiones pro-
ductivas en territorio nacional.

ICO Comercio Minorista, orientada a autónomos y pymes 
con domicilio social y fiscal o establecimiento en España que 
desarrollen su actividad dentro del sector del comercio al por 
menor.

2) ICO Internacional y Exportadores
Destacan entre estas líneas de financiación las siguientes:

ICO Internacional, orientada a autónomos y empresas españo-
las o mixtas con capital mayoritariamente español que realicen 
inversiones productivas fuera del territorio nacional y/o necesi-
ten cubrir sus necesidades de liquidez.

ICO Exportadores Corto Plazo, destinada a autónomos y em-
presas españolas que necesiten obtener Liquidez mediante el 
anticipo de facturas procedentes de su actividad exportadora.

ICO Exportadores Medio y Largo Plazo, Dirigida a empresas 
españolas o extranjeras que soliciten financiación para la com-
pra o venta de bienes o servicios de su actividad exportadora 
con aplazamiento de pago.

Líneas de financiación de Empresa Nacional 
de Innovación S.A. (ENISA)
ENISA es una empresa pública dependiente del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, que tiene como objetivo financiar pro-
yectos empresariales viables e innovadores, y dinamizar el mercado 
de capital riesgo.

La financiación que ofrece ENISA la instrumentaliza únicamente 
en forma de préstamos, mayoritariamente préstamos participati-
vos, dirigido a emprendedores y pymes.

Las principales características de los préstamos participativos de 
ENISA son:

a) La financiación está diseñada para financiar los proyectos em-
presariales en las diferentes etapas de vida de las empresas.

b) Los plazos de amortización y carencia son a largo plazo, entre 
4 a 9 años.
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c) Largo periodo de carencia, entre 1 a 7 años.

d) La cuantía de los préstamos se sitúan entre 25.000 € y 1.500.000 €.

e) El tipo de interés se compone de dos tramos: un primer tramo 
que se devengará a un tipo fijo (Euribor + diferencial) y un segundo 
tramo de tipo variable, que se determina en función de la rentabi-
lidad financiera de la empresa.

f) Adapta el pago de los intereses del segundo tramo (interés varia-
ble) a la marcha económica de la empresa. Los intereses del primer 
tramo (interés fijo) se devengan en los plazos establecidos.

Por lo general, no se exigen garantías al empresario y la empresa.

La financiación ofrecida por ENISA actúa de cuatro formas:

1) Proyectos empresariales en la etapa de creación

Línea ENISA Jóvenes Emprendedores: Destinada a jóvenes 
emprendedores, de hasta 40 años, que quieran crear empresas. 
El objetivo de esta línea es dotar de financiación a las pymes 
de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que puedan 
acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial.

Línea ENISA Emprendedores: Dirigida a emprendedores, sin 
límite de edad, que quieran crear empresas con una ventaja 
competitiva clara. El objetivo de la línea es proporcionar finan-
ciación en las primeras fases de vida a las pymes promovidas 
por emprendedores, para que acometan las inversiones necesa-
rias y lleven a cabo su proyecto.

2)  Proyectos empresariales en la etapa de crecimiento

Línea ENISA Competitividad: Enfocada a financiar proyectos 
empresariales a las pymes que contemplen expandirse y mejo-
rar su competitividad.

3) Proyectos empresariales en la etapa de creación con-
solidación

Línea ENISA Mercados Alternativos: Dirigida a financiar 
a las pyme sus proyectos de consolidación, crecimiento e in-
ternacionalización, que busquen capitalización y/o deuda, a 
través de un mercado regulado, como puede ser el MAB y el 
MARF.

Línea ENISA Fusiones y Adquisiciones: Destinada a propor-
cionar recursos financieros a las pyme, para proyectos em-
presariales que contemplen una operación societaria, que 

conlleve claras ventajas competitivas a las pyme, como el cre-
cimiento en tamaño y mejora de productos y servicios.

4) Línea ENISA Aeronáutica

Línea de financiación dirigida a pymes de los sectores aeronáu-
tico y aeroespacial o sectores auxiliares o conexos, que lleven 
a cabo proyectos empresariales cuyo resultado sea un avance 
tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos, ser-
vicios o una mejora sustancial de los ya existentes.

Líneas de financiación del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
El CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, que promueve la innova-
ción y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas mediante 
distintas actividades, como son la financiación para proyectos de 
I+D+i y para la creación y consolidación de empresas de base tec-
nológica, y facilita el acceso a otras fuentes de financiación. Tam-
bién actúa como evaluador externo en programas de financiación 
de proyectos de I+D+i y, además, puede emitir el Informe Motiva-
do para la desgravación fiscal por actividades de I+D+i.

Las principales características de los instrumentos de financiación 
de CDTI son:

1) Proyectos de I+D

Objetivos: Proyectos empresariales de carácter aplicado para 
la creación y mejora significativa de un proceso, producto o 
servicio, pudiendo comprender actividades de investigación in-
dustrial y desarrollo experimental.

Costes financiables: Amortización de activos fijos nuevos o 
existentes; costes de personal titulado y cualificado; reactivos, 
materiales y consumibles; colaboración externa técnica Pública 
y/o privada; colaboración externa no técnica (Gestión); gastos 
generales; y costes de auditoría.

Financiación: Importe de la financiación de hasta el 75% (85% 
con Fondo Tecnológico) con un tramo no reembolsable (sub-
vención) de hasta el 20% y otro reembolsable (préstamos). El 
tramo reembolsable se amortizará en un plazo de hasta 10 años 
con carencia de 2 y 3 años, a un tipo de interés fijo igual a 
Euribor a un año. Se requiere que la empresa aporte recursos 
propios para financiar el 30% del proyecto. Por lo general, se 
exigen garantías adicionales (avales, afianzamiento…).
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2) Proyectos de innovación

Objetivos: Proyectos empresariales que impliquen la incorpo-
ración y adaptación de tecnologías novedosas y que supongan 
una novedad y ventaja competitiva para la empresa. También 
se financiarán actuaciones de adaptación tecnológica dirigidas 
a la introducción en nuevos mercados.

Costes financiables: Adquisición de activos fijos nuevos, costes 
de personal, materiales y consumibles, contratación de servi-
cios externos y subcontrataciones, gastos generales y costes de 
auditoría.

Financiación: El presupuesto financiable mínimo por empresa 
es de 175.000 €, y la financiación máxima de 2.000.000 €. El 
importe de la financiación llega hasta el 85% del presupuesto 
financiable. En el tipo de interés bonificado aplicable se per-
miten dos opciones: 1ª) Tipo interés del 1% anual y período 
de amortización de 3 años, con amortizaciones semestrales, 
incluyendo un año de carencia desde la fecha prevista de fi-
nalización del proyecto; 2ª). Tipo de interés del 2% anual y 
período de amortización de 5 años, con amortizaciones semes-
trales, incluyendo un año de carencia desde la fecha prevista de 
finalización del proyecto.

3) Proyectos de promoción tecnológica internacional

Objetivos: Promoción y protección en mercados exteriores 
de tecnologías novedosas desarrolladas por pymes españolas 
(contratación de servicios para adaptación, transferencia y 
promoción de tecnología en el exterior), y financiación de las 
actuaciones derivadas de un plan de internacionalización (acti-
vidades de transferencia de tecnología, adaptación de la tecno-
logía y promoción). Esta ayuda incluye los costes de derechos 
de propiedad industrial y ayudas a las pymes para servicios de 
asesoramiento y apoyo a la innovación.

Costes financiables: Dentro de la internacionalización de la 
propiedad Industrial se incluyen los costes derivados de la con-
cesión del derecho, los de renovación, traducción, defensa de 
validez del derecho, etc. Entre los servicios de asesoramiento y 
apoyo a la innovación se incluye el asesoramiento en gestión y 
servicios de transferencia de tecnología, homologaciones y cer-
tificaciones, y servicios de apoyo a la innovación (estudios de 
promoción en el exterior).

Financiación: El presupuesto financiable mínimo es de 75.000 
€. El importe de la financiación llega hasta el 75% del presu-
puesto aprobado con un tramo no reembolsable del 5%. El tra-
mo reembolsable tendrá un plazo de amortización de 10 años, 

con un periodo de carencia de 3 años, a un tipo de interés fijo 
igual a Euribor a un año.

4) Financiación de empresas innovadoras y de base tec-
nológica. Ayudas NEOTEC

Objetivos: El apoyo a la creación y consolidación de nuevas 
empresas de base tecnológica en España. El aspecto más rele-
vante en las propuestas presentadas a esta línea es la estrategia 
de negocio basada en el desarrollo de tecnología, basándose en 
la creación de líneas de I+D propias.

Requisitos básicos: El beneficiario debe ser una pequeña em-
presa con menos de 6 años de existencia. Los costes en I+D han 
de representar un mínimo del 15% de los costes de funciona-
miento totales durante al menos uno de los tres años previos a 
la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva del 
ejercicio fiscal en curso. El CDTI financia un plan de empresa, 
no un sólo proyecto de I+D, por tanto, se deben presentar todas 
las líneas de actividad que la empresa tenga previsto acometer 
en los 5 años contemplados. Las empresas asumirán con fondos 
propios al menos el 30% del presupuesto-plan de empresa que 
presenten. Sólo se financiarán empresas de tamaño pequeño, 
que no estén participadas por otras en un porcentaje igual o 
superior al 25%.

Costes financiables: Las empresas deberán presentar un plan 
de empresa a 5 años, de los cuales podrá financiar como máxi-
mo los dos primeros. Se incluyen las inversiones en activos fijos, 
gastos de personal, materiales, colaboraciones externas, gastos 
de salida al Mercado Alternativo Bursátil y otros costes.

Financiación: El presupuesto financiable mínimo debe ser de 
175.000 €. La modalidad de ayuda será un préstamo a tipo 
de interés fijo igual al Euribor a un año + 0,1 %. La cuantía 
del préstamo llega hasta un 70 % de los gastos aceptados, con 
un importe máximo de 250.000€. La devolución del préstamo 
se realizará mediante cuotas anuales del 10%,15% o 20% del 
cash-flow generado en el periodo. En cualquier caso, a partir 
del octavo año y hasta el año decimoquinto, se obligará a la em-
presa a amortizar una cantidad que al menos garantice 12,5% 
anual de la cantidad dispuesta.

Líneas de financiación de COFIDES

COFIDES es una sociedad mercantil estatal que contribuye tanto 
a la internacionalización de la economía y de las empresas espa-
ñolas como al desarrollo de los países receptores de las inversiones 
mediante financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados 
viables de inversión en el exterior en los que exista interés español. 
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Para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en 
desarrollo utiliza sus propios recursos, y gestiona por cuenta del 
Estado los fondos FIEX y FONPYME para financiar proyectos de 
inversión en el exterior con independencia del grado de desarrollo 
del país destino del proyecto.

Los instrumentos de financiación que COFIDES ofrece son los 
siguientes:

Participaciones en el capital de la empresa que se crea 
en el país receptor
Estas participaciones de capital son siempre minoritarias, transito-
rias y con pacto de recompra con el inversor español. COFIDES 
no participa en la gestión diaria del proyecto, que corresponde a 
sus promotores.

Instrumentos próximos al cuasi-capital
Éstos pueden ser: préstamos de coinversión (con remuneración li-
gada a los resultados del proyecto) subordinados o participativos.

Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se 
crea en el país receptor
Con plazos relacionados con el período de retorno previsto para el 
proyecto, normalmente entre 3 y 10 años y períodos de carencia 
amplios.

Préstamos a medio y largo plazo al inversor español
Con plazos relacionados con el período de retorno previsto para el 
proyecto, normalmente entre 3 y 10 años y períodos de carencia 
amplios.

Préstamos multiproyecto
Se conceden a un inversor para que pueda acometer a lo largo de 
un determinado período de tiempo varios proyectos de inversión 
en países diferentes.

Las líneas de financiación que COFIDES gestiona actualmente son:

Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de 
la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)
Este fondo financia mediante participaciones temporales y mino-
ritarias directas en el capital social a pymes españolas que deseen 
internacionalizarse o de pymes situadas en el exterior y, en general, 
mediante participaciones en los fondos propios de las mismas y a 
través de cualquier instrumento participativo. El importe mínimo 
de financiación es de 75.000 euros por operación, y el límite de la 
financiación es de 5 millones de euros.

Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)
El fondo FIEX permite realizar participaciones temporales y mi-
noritarias directas en el capital social de empresas españolas para 
financiar su internacionalización o de empresas situadas en el ex-
terior y, en general, mediante participaciones en los fondos propios 
de las mismas y a través de cualquier instrumento participativo. El 
importe mínimo de financiación es de 250.000 euros por opera-
ción, y el límite de la financiación es de 30 millones de euros.

Línea Pyme-Invierte
La línea Pyme-Invierte tiene un doble objetivo: 1º. Financiar a py-
mes españolas que deseen realizar un proyecto de inversión pro-
ductiva en el exterior; 2º Financiar a pymes españolas que deseen 
acometer una implantación comercial en el exterior. Los límites de 
financiación para las inversiones productivas están entre los 75.000 
y 10 millones de euros, y financia hasta el 80% de las necesidades a 
medio y largo plazo del proyecto. En implantaciones comerciales, 
los límites de financiación se encuentran entre 75.000 y 1 millón de 
euros, y financia hasta el 50% de las necesidades de financiación a 
corto plazo del proyecto.

Líneas específicas
Esta línea tiene como objetivo financiar a empresas españolas que 
apuesten por la marca como activo de competitividad en su proce-
so de internacionalización y que acometan proyectos de expansión 
exterior. Los beneficiaros deben ser compañías asociadas o vincu-
ladas al Foro de Marcas Renombradas Españolas. Los límites de 
financiación se sitúan entre 2 y 30 millones de euros.

Líneas sectores
Tiene como objetivo financiar proyectos de inversión viables en el 
exterior con interés español en determinados sectores.

Líneas país
El objetivo de esta línea es la financiación de proyectos privados 
viables con interés español que se realicen en unos países determi-
nados.

Líneas de financiación de CERSA (Compañía 
Española de Reafianzamiento, S.A)
CERSA es una compañía estatal adscrita al Ministerio de Indus-
tria, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa. El objetivo de CERSA es facilitar a las pymes 
y autónomos, especialmente a las que tienen mayores dificultades 
de acceso a la financiación ajena, la obtención de todo tipo de fi-
nanciación.
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El apoyo a la financiación que CERSA ofrece a los autónomos y 
pymes lo instrumenta mediante avales otorgados por el Sistema de 
Garantía. El Sistema de Garantía está integrado por CERSA, las 
23 sociedades de garantía y SAECA (Sociedad Anónima Española 
de Caución Agraria). Los riesgos asumidos por estas sociedades de 
garantía están respaldados por el Estado a través de CERSA.

Ventajas de los avales para las pymes
Las principales ventajas que tiene para los autónomos y pymes con-
tar con el aval de una sociedad de garantía (SGR) son:

Facilitan el acceso a financiación a proyectos empresariales via-
bles que, debido a su reducido tamaño o limitadas garantías, 
tienen dificultades para conseguirla.

Mejoran las condiciones de la financiación en tipos de interés 
y en plazo, por la colaboración de forma habitual de las SGR 
con los principales Bancos y Cajas. Según los últimos datos 
publicados (año 2012) el coste de la financiación conseguida a 
través del aval de una SGR, se situó en el 5,45%, incluyendo la 
comisión de aval.

Cubren la escasez de solvencia patrimonial de la pyme y autó-
nomos mediante la prestación de su aval.

Amplían la capacidad de endeudamiento de la empresa, de-
bido a que los avales técnicos no computan en la CIRBE y los 
avales financieros garantizados consumen menos recursos a la 
entidad.

Bonificación del 90% del Impuesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados, al pasar el tipo impositivo del 1 % al 0,1%.

Tipos de avales
Avales para la obtención financiación. El objetivo de los avales 
financieros es garantizar la financiación procedente de entida-
des de créditos, entidades públicas (CDTI, Ministerios, SEGI-
TUR,…), proveedores, clientes y otros prestamistas.

Avales técnicos – fianzas – Los avales técnicos permiten a las 
pymes garantizar compromisos no dinerarios relacionados con 
su actividad.

¿Dónde solicitar los avales?
La gestión y tramitación de todas estas líneas de avales se realiza 
por las propias SGR o en cualquiera de las entidades de crédito 
que colaboran con ellas.

Existen 24 sociedades de garantía con oficinas repartidas por todo 
el territorio nacional, de las cuales, 20 tienen un ámbito de actua-
ción regional y 5 son de carácter sectorial (Sector primario, audio-
visual, transporte, juego y economía social).

Condiciones de los avales

Tipo de Interés. Al negociar convenios globales con las entida-
des de crédito, consiguen tipos preferenciales y homogéneos. El 
tipo de interés medio ponderado de 2012 se situó en un 4,36%.

Comisión de aval y apertura. La sociedad de garantía cobra 
una comisión de aval que en promedio en 2012 se sitúa el 
1,1%. Esta comisión de aval está bonificada al contar con el re-
afianzamiento gratuito de CERSA y en algunos casos el apoyo 
de los gobiernos regionales.

Contribución al capital de la SGR. Las empresas deben con-
vertirse en socios de la sociedad de garantía suscribiendo una 
participación social reintegrable. Esta participación, cuyo valor 
se fija entre el 1-4% del importe del aval, se recupera a la can-
celación de la operación.

Líneas bonificadas. Existen bonificaciones aplicables a las co-
misiones de aval y los tipos de interés en las operaciones facili-
tadas por las sociedades de garantía en distintas Comunidades 
Autónomas.

Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2015
Con esta línea se combina garantía (solvencia, aportada por la 
SGR) y liquidez (aportada por el ICO). Es línea va dirigida a pymes 
y autónomos que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía. 
Los préstamos podrán destinarse a financiar tanto liquidez como 
inversiones productivas, dentro y fuera del territorio nacional. Los 
plazos variarán entre 1-3 años para circulante y hasta 15 años para 
inversión.

PLAN FINANCIACIÓN

PLAN 27



FINANCIACIÓN PLAN

MARIO
CANTALAPIEDRA

Bio
Mario Cantalapiedra, economista, escritor técnico y docente, con 
13 años de experiencia como director financiero y jefe de admi-
nistración en diversas compañías.

Autor de varios libros, entre ellos “Manual de gestión financiera 
para Pymes. Conceptos y aplicaciones prácticas” y “Cómo ges-
tionar la relación de su empresa con los bancos”, manuales de 
referencia para el mundo profesional y académico presentes en 
varias de las principales bibliotecas universitarias y de escuelas 
de negocios a través de España e Hispanoamérica.

Articulista y colaborador habitual en diversas publicaciones: elE-
conomista.es, Cinco Días, Estrategia Financiera o Revista Aus-
banc. Tertuliano de economía en Gestiona Radio.

Profesor de MBA en Escuela de Organización Industrial (EOI), 
Vatel International Business School (Vatel Madrid) y Nebrija Bu-
siness School (NBS). Ponente habitual en congresos y jornadas 

de temática económico-financiera, entre ellos Manager Business 
Forum, Congreso Nacional de Pymes, Foro INDECO, Bolsalia, 
Feria AULA, Cámara de Madrid, Club Financiero de Vigo, AJE, 
CROEM, Elkargi, Marcus Evans Conferences, Junta de Andalucía 
o IMADE.

Además es colegiado del Ilustre Colegio de Economistas de Ma-
drid y socio de la Asociación de Autores Ciéntifico-Técnicos y 
Académicos (ACTA)

ENTREVISTA

A UN EMPRENDEDOR LE DIRÍA QUE SE 
OLVIDARA DE ACUDIR A LA 
FINANCIACIÓN BANCARIA

PLAN28



¿Cuáles son las primeras señales que deben alertar a una 
pyme con problemas de liquidez?
Hay diversas señales que pueden indicar la aparición futura de 
problemas de liquidez en una pyme. Entre ellas, se me ocurren las 
siguientes:

Disminución de los pedidos, que puede provocar la acumula-
ción de existencias en almacén y el aumento del coste de man-
tener éstas.

Reducción del número de clientes, que cada vez sean menos o 
que acudan a la empresa con una menor frecuencia.
 
Retraso en los cobros de las facturas de los clientes. 

¿Cuáles son los principales problemas a los que se en-
frenta una pyme a la hora de buscar financiación para su 
circulante?
Tras la época tan duda vivida en el pasado reciente por la mayoría 
de las pymes españolas, es raro encontrar estructuras de balance 
que no se hayan debilitado, lo que dificulta el acceso al crédito.

También pesa, en contra de las pymes, su tradicional ausencia de 
garantías que avalen el riesgo de las operaciones de financiación. 
Los financiadores externos, sobre todo, los bancos, no prestan dine-
ro a las pymes porque piensan que no se lo van a devolver.

¿Cuáles pueden ser los instrumentos financieros más 
adecuados para una empresa en los inicios de su activi-
dad y qué nivel de endeudamiento sería conveniente para 
la misma?
A un emprendedor lo que le diría claramente es que se olvidara 
de acudir a la financiación bancaria. Los bancos siguen la premisa 
de apostar por realidades y no por proyectos, por muy buenos que 
éstos aparenten ser, y no creo que esta mentalidad vaya a cambiar. 
Evidentemente la primera fuente de financiación es el capital pro-
pio de los socios y de su entorno más cercano, amigos y familiares. 
Otras opciones a estudiar son acudir a los business angelsy a nuevas 
modalidades de financiación que están surgiendo, como es el caso 
del crowdfunding de inversión.

Soy de los que piensan que no existen niveles de endeudamiento óp-
timos y que, en cualquier caso, éstos dependen mucho de la actividad 
de la empresa. Hay que tener claro que los fondos ajenos suponen un 
riesgo más allá del efecto apalancamiento (habrá que devolverlos) y, 
sobre todo, al principio de la actividad en las que existen más dudas 
sobre la viabilidad futura del negocio, habrá que procurar que no 
sobrepasen el 50 por ciento del total de financiación.

¿Cree que estos instrumentos de financiación para las py-
mes están suficientemente desarrollados en nuestro país 
en comparación con el resto de economías avanzadas?
En el caso de los business angels al poseer un carácter informal y 
no estar sometidos a la supervisión de ningún tipo de organismo, 
acceder a ellos depende mucho de cuáles sean sus motivaciones 
a la hora de invertir. Es cierto que su número está creciendo y se 
hacen visibles, por ejemplo, en redes sociales, pero para acceder a 
su financiación hay que atraerles con aspectos tales como el “valor” 
del equipo fundador de lastartup o la demostración de que la idea 
puede tener éxito en el mercado (teniendo ya algún cliente). Para 
su mayor desarrollo en nuestro país, sería interesante aumentar los 
beneficios fiscales por prestar dinero a las empresas, como ocurre 
en otras economías avanzadas de nuestro entorno.

Con respecto al crowdfunding de inversión, su reciente regulación 
legal en España, creo que abre las posibilidades a su crecimiento 
futuro.

¿Considera que el avance de las fintech mejorará el acce-
so y las condiciones de financiación de las empresas de 
menor dimensión?
Las fintech se están concentrando en clientes que, a la banca, o 
bien no le interesan, o bien tienen dificultades para rentabilizar. 
Eso, en principio, debe ser bueno para las pymes que no tienen 
acceso al crédito bancario.

¿Qué medidas serían necesarias para un mayor impulso 
de estas fuentes de financiación?
Es importante que se avance en su regulación legal. Un tema muy 
interesante sería hacer aquí algo parecido a lo que se hace en Ingla-
terra, donde los bancos que deniegan crédito a las empresas están 
obligados a derivarlas a plataformas de financiación alternativa.
Desde la óptica de las propias plataformas fintech, es fundamental 
que sean rigurosas con el control del riesgo de los proyectos que 
evalúan, para que no se dispare la morosidad y más inversores se 
animen a invertir a través de ellas.

La morosidad es uno de los mayores problemas a los que 
se enfrentan las pymes y los autónomos ¿Hasta qué punto 
condiciona su viabilidad financiera y su supervivencia?

Muchas pymes, especialmente microempresas, han cerrado su ne-
gocio, a pesar de ser viables, por la morosidad de sus clientes. Aquí 
es fundamental que las administraciones públicas y las grandes em-
presas, prediquen con el ejemplo y cumplan los plazos establecidos 
en la Ley contra la morosidad vigente. Si no lo hacen, los que su-
fren las consecuencias son siempre los mismos, los más débiles, es 
decir los autónomos y las pequeñas empresas.
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FINANCIACIÓN
ALTERNATIVA
“NECESITAMOS EL SISTEMA FINANCIERO, PERO 
NO LOS BANCOS” BILL GATES

La financiación alternativa une a inversores con empresas 
que necesitan financiación a corto plazo. Estos servicios nor-
malmente son prestados por instituciones financieras privadas 
independientes a los bancos. Con las nuevas tecnologías, este 
servicio aún se ha hecho más ágil y sencillo, haciéndolo más 
presente en nuestra sociedad. En los países desarrollados los 
servicios que ofrecen estas instituciones son similares a las que 
proporcionan los bancos, en cambio en países subdesarrolla-
dos estos servicios toman la forma de microfinanzas.

En estos últimos años, este tipo de financiación ha experi-
mentado un crecimiento muy grande en España, dejando de 
un lado los bancos. Según un estudio de las 14 principales 
industrias del sector en Europa de la Universidad de Cam-
bridge, The Moving Mainstream. The European Alternative 
Finance Benchmarking Report, desde 2012 a 2015 la finan-
ciación alternativa ha crecido en España un 152% y un 114% 
este último año respectivamente.

Se estima que actualmente las instituciones financieras alter-
nativas mueven cerca de los 1,74 billones de dólares al año. 
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Holanda son los 
países europeos líderes en volumen total de financiación al-
ternativa. Según el informe, el mercado europeo creció de los 
1.211 millones de euros en 2013 a los 2.957 el año pasado. 
España, aunque ha crecido mucho en los últimos años, aún se 
sitúa en sexto lugar con 78 millones de euros.

Como indican los datos, la financiación alternativa crece cada 
vez más en España y es que, este nuevo servicio de financia-
ción tiene más ventajas que desventajas. Conozcámoslas.
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VENTAJAS DE LA
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
Rapidez
Las entidades financieras han aprovechado las nuevas tecnologías 
y las han adaptado a sus negocios para permitir realizar las ope-
raciones online. Con esto, ahorramos en trámites y sobre todo en 
¡tiempo!. Es posible conseguir financiación en pocas horas.

Flexibilidad
Puedes obtener liquidez en momentos puntuales y cuando tu em-
presa realmente lo necesite.

Facilidad
Gracias a la innovación que acompaña al sistema y a la optimiza-
ción de su gestión, se garantiza una mayor seguridad.

DESVENTAJAS DE LA
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
Mayor riesgo de pérdida
Algunas empresas de financiación alternativa prometen mayores 
rendimientos de las inversiones pero como en todas las formas de 
inversión un mayor rendimiento significa un mayor riesgo. Empre-
sas como Lending Club advierten claramente del peligro de perder 
parte o la totalidad del capital de sus inversiones. Pero no es el caso 
de todas las empresas; algunas se aseguran que el riesgo sea míni-
mo o casi nulo.

Supervisión regulatoria inadecuada
Como el mundo de la financiación alternativa es bastante nuevo, 
aún no está muy regulado por la ley. Esto aumenta la probabilidad 
de encontrarse con un fraude aunque rara vez sucede.

¿Parece que la financiación alternativa es una buena opción, ver-
dad? Pero también es importante conocer qué tipos de financiación 
alternativa existen para saber cuál se ajusta más a nuestro negocio.

TIPOS DE FINANCIACIÓN

Las vías de financiación alternativa más conocidas en España y 
recientemente nuevas son las llamadas ‘crowd’, traducido como 
‘colectivo’. Estas consisten en que los individuos ponen su ideas 
o capital a disposición de las empresas y estos reciben a cambio 
contraprestaciones. Hay tres modelos de financiación alternati-
va ‘crowd’: el crowdfunding, el crowdinvesting, el crowdleading y 
el invoice discounting. Este último, basado en el adelanto de pago 
de sus clientes, presenta una tendencia en alza.

Crowdfunding
También llamado micromecenazgo. Los propios usuarios de a pie 
apoyan proyectos que les resulten interesantes a cambio de una 
compensación. Según la aportación que tu decidas realizar, tu re-
compensa variará.

Hoy en día, este tipo de financiación se ha extendido mucho, en 
gran parte gracias a internet, y se ha convertido en un reemplazo 
para financiar sus proyectos en un estado inicial. El crowdfunding 
cambia la manera de entender la financiación; en lugar de pedir 
una cantidad elevada de dinero a unos cuantos inversores pides 
pequeñas cantidades a miles de personas. La empresa más cono-
cida de financiación crowdfunding y que las empresas más suelen 
recurrir es Verkami o Kickstarter.

Crowdinvesting
En este modelo los inversores adquieren una participación en una 
empresa, normalmente se trata de pequeñas cantidades de dinero 
que se invierte en startup. El rendimiento del inversor depende del 
éxito de la empresa: el inversor normalmente participa en sus be-
neficios y su valor añadido, esperando obtener altos rendimientos, 
pero también lleva el riesgo de una pérdida total. Crowdcube es un 
buen ejemplo de empresa que se dedica a al crowdinvesting.

Crowdlending
El crowdlending también es una opción muy viable para aquellas 
empresas que buscan financiación. Este modelo innovador se pre-
senta como una alternativa a los bancos y presenta una tendencia 
al alza en España. En este caso, el inversor privado no adquiere 
una participación en la empresa sino que le da un préstamo. El 
prestatario necesita proveer a las plataformas de crowdlending de 
sus cuentas anuales y una garantía personal.

El crowdlending es una buena opción para empresas pequeñas que 
no poseen capital físico. También es una gran ventaja para los in-
versores, que al invertir en un gran número de empresas diversifi-
can su riesgo. Si buscamos un tipo de financiación crowdlending, 
hay varias empresas como LoanBook especializadas en ello.

Invoice Discounting
El más popular entre todos es el invoice discounting, la forma más 
rápida y fácil de financiarse para las PYMES. Las formas más co-
munes de invoice discounting es el descuento de facturas y pagarés. 
Para hacernos una idea, es lo que ya conocemos como Factoring 
tradicional, pero ahora potenciado por la tecnología y enfocado 
meramente al usuario. Entre algunas de las empresas que ofrecen 
crowdlending, destaca Novicap, una plataforma online especializa-
da en anticipo de facturas y descuento de pagarés.
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¿Cuál es la actividad de MytripleA?
MytripleA es una plataforma de financiación participativa quehace 
posible que pymes y autónomos se financien, sin bancos, con dinero 
que proviene de los inversores registrados en la plataforma.Mytriple-
Afacilitauna vía de financiación alternativa que está siempre abierta 
ya que, a diferencia de la financiación bancaria que depende de unos 
pocos bancos, el dinero proviene de numerosos inversores. 

Somos la primera y única plataforma en España que cuenta con 
una licencia como Entidad de Pago e inscrita en el Banco de Es-
paña. Entre otras garantías, esto implica que los fondos que los 
inversores transfieren a MytripleA para ser invertidos en présta-
mos a pymes se depositan en una cuenta separada y los inversores 
cuentan con un derecho de separación en caso de quiebra de la 
plataforma (art. 10 Ley 16/2009 del 13 de noviembre).

¿Cuáles son los objetivos de MytripleA?
Tenemos el claro objetivo de “democratizar” el sistema financie-
ro español de manera que los inversores puedan rentabilizar sus 
ahorros y las pymes puedan financiarse sin tener que pasar por 
un banco. Ese margen bancario lo distribuimos entre la pyme y el 
inversor, de manera que ambas partes salen ganando. 

¿Qué es el crowdlending? 
Es un término anglosajón que significa “financiación en masa” 
o “préstamos entre personas”. La tecnología e Internet permiten 
conectar ahorro y necesidades de financiación directamente, de 
manera que muchos pequeños inversores prestan su dinero direc-
tamente a pymes.

¿Qué ventajas ofrece respecto a otras formas de finan-
ciación?
Los préstamos de MytripleA no tienen comisión por cancelación 
total o parcial, no computa CIRBE (Central de Riesgos del Banco 
de España) y el proceso de solicitud es rápido, 100% online y sin 
desplazamientos. MytripleA fija el precio (según el nivel de riesgo 
de la operación) y los inversores registrados pueden participar en 
una subasta por prestar su dinero.

¿Qué productos y servicios ofrecen?¿Qué tipo de activida-
des, proyectos y operaciones, se pueden financiar a través 
de MytripleA?
MytripleA ofrece préstamos desde 6 meses a 5 años. Los importes 
varían desde 10.000 euros a 600.000 euros cubriendo, por tanto, 
las necesidades de inversión y de circulante. Los prestatarios pue-
den ser tanto pymes como autónomos. En cuanto al sector, estamos 
abiertos a cualquier tipo de actividad, no ponemos limitaciones en 
este sentido. 

¿Cuál es el proceso para financiarse a través de Mytri-
pleA?
La pyme completa el registro a través de nuestra web en el aparta-
do pedir un préstamo y nos envía la documentación solicitada.Rea-
lizamos un minucioso análisis de riesgo y ponemos a disposición de 
los inversores dicha información para que éstos decidan sobre su 
inversión. Curiosamente muchas pymes empiezan siendo inverso-
res y acaban siendo prestatarios. En cuanto a la tipología de presta-
tarios, aproximadamente, el 70% son pymes y el 30% autónomos.  

FINANCIACIÓN PLAN

SERGIO
ANTÓN

ENTREVISTA

CEO MytripleA
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Errores clave a la 
hora de solicitar 

financiación para
tu empresa

Hoy en día, hay que saber vender muy bien 
y ser muy prudente a nivel financiero por-
que entonces resultará casi imposible poder 
presentar una cuenta de resultados “digna” 
para solicitar un préstamo para nuestro ne-
gocio. Debes tener presente, siempre, que 
un banco no sólo necesita saber cómo vas a 
devolver el importe de la financiación, sino 
que además tiene que ver que tu endeuda-
miento no es excesivo.

Tanto si eres una empresa como si eres un 
emprendedor, tienes que evitar cometer 
ciertos errores al solicitar financiación por-
que si la situación es ya difícil, imagínate si 
además cometes algún fallo que haga saltar 
todas las alarmas de tu banco o inversor. 

Los errores más habituales en financiación 
para empresas son:
 
CARECER DE UN BUEN PLAN 
DE NEGOCIO
Cualquier banco o inversor quiere ver 
cómo vas a generar el suficiente efectivo 
como para devolver la financiación solicita-
da. Y aunque como emprendedor entiendo 
que la fe y el entusiasmo son fundamentales, 
un financiero sólo quiere ver balances y do-
cumentos que acrediten todo lo que dices.

NO CONOCER EL MERCADO
En una situación como la actual sólo un 
buen producto o servicio, que se adapte a 
las necesidades del mercado y que sea supe-
rior a la competencia, podrá tener un éxito.

NO TENER SUFICIENTE EXPERIENCIA
Los financieros saben que más vale experiencia en un sector que mucha financiación o 
entusiasmo. Si tú y tu equipo tenéis experiencia en el negocio, será más fácil que puedas 
llevar a tu empresa a buen puerto y podrás devolver el importe financiado.

SER OPTIMISTA EN PREVISIONES DE VENTAS, RESULTA-
DOS Y TESORERÍA
Este error es de los más graves a la hora de buscar financiación para empresas porque 
demuestra dos cosas: NO eres prudente a nivel financiero, NO conoces el mercado.

NO APORTAR CONTRATOS O PRE-CONTRATOS DE CLIENTES 
Lo que quiere un financiero son datos y si ya tienes contratos que justifiquen cómo vas a 
devolver lo prestado, mejor que mejor. Ten en cuenta que es más fácil pedir financiación 
para empresas que están creciendo en clientes que para aquellas que pierden ventas y 
cuota de mercado.

NO TENER UN BUEN EQUIPO DE PROFESIONALES A TU LADO
Tu equipo tiene que tener experiencia y conocimiento del mercado pero, si además cuen-
tas con un financiero de corte tradicional, mejor que mejor. El banco o inversor verá que 
hay una persona que “velará” por el buen uso de la financiación que te otorgue.

NO APORTAR O INVERTIR DINERO PROPIO 
El argumento es muy sencillo, ¿si tú no apuestas por tu empresa por qué tendría que ha-
cerlo otro? Está claro que en este punto hay momentos en los que no se tienen recursos 
propios y no se puede aportar capital al proyecto. Como dijo alguien... el dinero ni se pinta 
ni crece en los árboles. Para esta situación hay una práctica habitual denominada “Las 
tres F”, (Family, Fools and Friends), que puede ayudarte. Si no tienes recursos para invertir 
en tu proyecto, y vas a visitar al banco para pedir financiación, prueba a conseguir que tu 
familia, algún loco que confíe en ti y en tu proyecto y tus amigos te financien.

ENGAÑAR PARA OBTENER LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAS 
Aunque pueda ser tentador de cara a tener más posibilidades, EVÍTALO SIEMPRE.. Los 
programas informáticos de los bancos realizan numerosos cálculos y cruces, por lo que 
es difícil que no detecten cualquier tipo de engaño. Además, al estudiar operaciones de 
financiación es habitual consultar registros para contrastar información aportada, como 
por ejemplo el RAI o el Registro Mercantil.

Por Olivia Basterra | Directora Riesgos Banca
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FINANCIACIÓN
para salir al
extranjero
AYUDAS PARA EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE TU EMPRESA

PLANFINANCIACIÓN
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1. INICIACIÓN / Nuevos exportadores

ICEX Programa ICEX NextPóliza un millón ICEX-CESCE

COFIDES

CERSA/SGRs

ICO

CESCE Fondo Apoyo a Empresas (Canal no bancario)

ENISA Línea Jóvenes Emprendedores 
Línea Emprendedores

SEC

2. EXPORTACIÓN. Operaciones a corto plazo, menos de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales

ICEX

COFIDES

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO ICO Exportadores 2016

CESCE Fondo Apoyo a Empresas (Canal no bancario)

ENISA Línea Enisa Competitividad

SEC

3. EXPORTACIÓN. Operaciones a largo plazo, más de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales

ICEX

COFIDES

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO ICO Internacional 2016: Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo

CESCE

ENISA Línea Enisa Competitividad

SEC Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) 
Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

4. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión

ICEX Programa ICEX Consolida 
Programa ICEX Target USA

COFIDES Programa Pyme Invierte Comercial (ICEX-COFIDES) 
Fining (Línea de Financiación de Inversiones del Sector de la Ingeniería)

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO ICO Internacional 2016

CESCE

ENISA Línea Enisa Competitividad

SEC

FASE INTERNACIONALIZACIÓN / TIPO DE APOYO

PLAN FINANCIACIÓN
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5. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión

ICEX Programa ICEX Consolida 
Programa ICEX Target USA

COFIDES Programa Pyme Invierte Productivo (ICEX- COFIDES) 
FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el exterior de la Pyme)

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO ICO Internacional 2016

CESCE

ENISA Línea Enisa Competitividad

CDTI Línea de Innovación Global

6. GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO / Ademas...

ICEX

COFIDES FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior)

CERSA/SGRs

ICO Fond-ICOinfraestructuras

CESCE

ENISA

SEC Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

7. AVALES FINANCIEROS / Además...

ICEX

COFIDES

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO

CESCE Seguro a Exportadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas 
Linea de Fianzas para PYMES y empresas no cotizadas 
Seguro a Fiadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas

ENISA

SEC

8. AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES) / Además...

ICEX Líneas de apoyo a acceso al acceso a Licitaciones Internacionales (ayuda)

COFIDES

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)

ICO ICO Garantía SGR/SAECA 2016ICO Garantías Internacionales

ICEX

ENISA

SEC

PLANFINANCIACIÓN
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PLAN FINANCIACIÓN

sociedades 
de garantía 

recíproca
sgr

LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA 
RECÍPROCA NACEN PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS 
FINANCIEROS DE LAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS
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Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades financieras cuyo objeto prin-
cipal consiste en facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y me-
jorar, en términos generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de 
avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas 
y clientes y proveedores.

Si bien, el objetivo principal de una SGR es facilitar el acceso al crédito y mejorar las con-
diciones generales de financiación a las empresas socias, cumplen los siguientes objetivos 
también:

Otorgar garantías y avales a las pymes
Negociar líneas financieras
Canalizar y tramitar subvenciones
Información y asesoramiento financiero a los socios
Formación financiera

Las empresas y autónomos, que necesiten financiación para un proyecto empresarial que 
sea viable, pueden beneficiarse de las ventajas del aval de una SGR. Se presentan en ge-
neral dos casos:

Las empresas o autónomos que no tienen garantías suficientes para obtener un 
crédito de las entidades financieras

Las empresas o autónomos que teniendo garantías suficientes para ser atendido por las 
entidades crediticias, sabe que con un aval de la SGR va a obtener un crédito 
en mejores condiciones de plazo amortización y tipo de interés

Ventajas del aval de la SGR para las pymes

La SGR actúa como CANALIZADOR, captando operaciones del segmento 
PYME para la banca

La SGR realiza el ESTUDIO TÉCNICO de la operación

Desaparece el riesgo de insolvencia, pues la GARANTÍA de la SGR es LÍQUIDA

Mejora la RENTABILIDAD FINANCIERA, puesto que las operaciones avaladas 
no requieren provisión de insolvencias, y a efectos del cálculo de coeficiente de solven-
cia, su riesgo pondera al 20%

Sociedades de
Garantía Recíproca

ISBA, SGR (Baleares)

ELKARGI, SGR (País Vasco y Navarra)

SONAGAR, SGR (Navarra)

SGR COMUNIDAT VALENCIANA
(Valencia)

SOGARCA, SGR (Cantabria)

IBERAVAL, SGR 
(Castilla León, La Rioja y Madrid)

AVALMADRID, SGR (Madrid)

SOGARPO, SGR (Galicia)

UNDEMUR, SGR (Murcia
)
ASTURGAR, SGR (Asturias)

AFIGAL, SGR (Galicia)

AVALUNIÓN, SGR (Andalucía)

SURAVAL, SGR (Andalucía)

AVALIA ARAGÓN, SGR (Aragón)

EXTRAVAL, SGR (Extremadura)

OINARRI, SGR (País Vasco)

AVALIS, SGR (Cataluña)

AVAL C. LA MANCHA, SGR
(Castilla La Mancha)

CREA, SGR (Nacional)

AVALCANARIAS, SGR (Islas Canarias)

PLAN38



PLAN FINANCIACIÓN

Sociedades 
de garantía: 

empresas que 
apoyan

a empresas
José Rolando Álvarez Valbuena | Presidente de SGR-CESGAR

En síntesis, nuestro primer objetivo se resume en cuatro palabras: contribuir a crear empleo.

De hecho, la función típica de las SGR es colaborar con la empresa en la tarea de captar 
financiación, que es condición necesaria para la inversión y, por lo tanto, la antesala de 
la generación de nuevos puestos de trabajo.

Como las SGR no son bancos, sino sociedades financieras formadas por empresarios para 
respaldar iniciativas empresariales, su propia peculiaridad sitúa el entorno pyme como 
nuestro ámbito de actuación natural; y especialmente entre las empresas de más reducida 
dimensión, como son las microempresas (con plantillas de hasta diez empleados).

Sin embargo, aunque el acceso a la financiación por parte de las pymes ha mejorado en 
los dos últimos años, lo cierto es que siguen teniendo grandes dificultades, sobre todo 
las «micro».
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Según un estudio de CESGAR, referido al segundo semestre de 
2015, alrededor de 200.000 pequeñas empresas no lograron la fi-
nanciación que necesitaban. En el 23% de los casos, su demanda 
era para proyectos de inversión, mientras que otro 72% requería 
recursos para capital circulante.

Si hubieran logrado los recursos que solicitaban, esas 200.000 py-
mes habrían podido mantener o crear más de medio millón de 
empleos. Es decir, que se podrían haber duplicado, al menos, los 
puestos de trabajo que generaron las pymes españolas durante todo 
el ejercicio 2015, que se cifra en unos 355.000 empleos.

Por lo tanto, parece evidente que las SGR podemos ser, cuanto me-
nos, una parte importante de la solución a ese problema acuciante 
que es el acceso al crédito. Y en consecuencia, podemos contribuir 
de manera muy directa a la definitiva reactivación de nuestro mer-
cado laboral, que es la primera preocupación de la inmensa mayo-
ría de los españoles. Nuestra operativa, cuya capilaridad nos sitúa 
al nivel de implantación territorial de las antiguas cajas de ahorro, 
sirve para cubrir una falla de mercado evidente.

Ahora bien, en la práctica, tan importante es facilitar a una pyme 
el acceso al crédito como las condiciones en las que se concreta 
la operación. En más del 90% de los casos en los que fracasa una 
solicitud de crédito, las causas fundamentalmente son dos. O bien 
la pyme no reúne las garantías exigidas por la entidad bancaria, o 
bien no puede afrontar las condiciones que fija la entidad en rela-
ción con los costes de la operación (el tipo de interés entre ellos) y 
los plazos de amortización.

Ambas cuestiones se suavizan extraordinariamente cuando la ope-
ración es analizada, aprobada y gestionada por una SGR. En el 
grueso de las operaciones, el tipo de interés se sitúa al menos dos 
puntos por debajo y los plazos de amortización se alargan hasta los 
ocho años. Una inyección de oxígeno para el autónomo, la pyme o 
el emprendedor que padece como una losa el torrente mensual de 
facturas que debe afrontar.

La mayor parte de nuestros asociados, según los datos con los que 
cuenta CESGAR, reconocen y valoran positivamente que de no 
haber sido a través de una SGR no hubieran logrado la financia-
ción que necesitaban (61,4%), que han obtenido un importe mayor 

que el podían conseguir en un proceso de negociación directa con 
el banco (50,2%) y que han recibido en el momento oportuno el 
asesoramiento financiero adecuado por parte del personal técnico 
de la SGR (54,9%).

Dicho todo ello, también debo añadir -no sin una cierta dosis de au-
tocrítica- que el sector no ha alcanzado el grado de desarrollo que 
se corresponde con el perfil y el tamaño de la economía española. Y 
entre las razones que explican este menor crecimiento, sobre todo 
en comparación con el volumen de este sector en los países nuestro 
entorno, se encuentra también una cierta debilidad en la iniciativa 
de las SGR para alcanzar el tamaño necesario y la visibilidad ade-
cuada. Estamos tratando de dar la vuelta a esta situación y, quere-
mos contar con toda la sociedad, en particular con los empresarios 
que saben de nuestro esfuerzo diario por allegar financiación en las 
mejores condiciones a los proyectos viables.

En todo caso, lo cierto es que la veintena de SGR actualmente ope-
rativas en todas y cada una de las comunidades autónomas ofrece un 
perfil muy saneado en la inmensa mayoría de los casos, con un grado 
de solvencia envidiable y con recursos más que suficientes como para 
poder duplicar —al menos— su riesgo vivo a corto plazo.

Ese es nuestro compromiso. Y creo que el crecimiento experimen-
tado en 2015, próximo al 10 por ciento, es un indicador claro de 
que hemos transitado por el buen camino.Si bien, tenemos mucha 
senda aún que recorrer.

TAN IMPORTANTE ES FACILITAR A UNA 
PYME EL ACCESO AL CRÉDITO COMO LAS 
CONDICIONES EN LAS QUE SE CONCRETA 
LA OPERACIÓN

LA MAYOR PARTE DE NUESTROS 
ASOCIADOS, RECONOCEN Y VALORAN 
POSITIVAMENTE QUE DE NO HABER SIDO 
A TRAVÉS DE UNA SGR NO HUBIERAN 
LOGRADO LA FINANCIACIÓN QUE 
NECESITABAN (61,4%)
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capital
privado

El capital privado (Venture Capital & Pri-
vate Equity) es una actividad desarrollada 
por entidades especializadas que consiste 
en la aportación de recursos financieros de 
forma temporal (3-10 años) a cambio de 
una participación (puede ser tanto mayori-
taria como minoritaria) a empresas no coti-
zadas con elevado potencial de crecimiento. 

Esta inyección de capital se complementa 
con un valor añadido: asesoramiento ante 
problemas concretos, credibilidad frente a 

terceros, profesionalización de los equipos directivos, apertura a nuevos enfoques del nego-
cio, experiencia en otros sectores o mercados etc. El objeto del capital privado es contribuir 
al nacimiento y a la expansión y desarrollo de la empresa, para que su valor aumente.

Una entidad de capital riesgo aporta a la empresa además de recursos financieros, pro-
fesionalización, credibilidad y experiencia en el diseño de nuevas estrategias de creación 
de valor. Es capaz de alinear intereses de accionistas y gestores, desarrollando atractivos 
esquemas de retribución y motivación de éstos últimos. Cuando pasan unos años y la 
empresa ha generado el valor esperado y está lista para ser desinvertida, organiza un pro-
ceso de venta que maximiza el valor de su inversión y también la de los otros accionistas y 
gestores acompañantes en estos proyectos.

EL CAPITAL PRIVADO
(VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY)

ES UNA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR 
ENTIDADES ESPECIALIZADAS
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Ventajas de contar con un fondo de Capital Privado
como accionista para una pyme

1) Acceso a financiación en forma de capital, que reduce la dependencia de la finan-
ciación bancaria y por tanto los costes financieros.

2) Mayor crecimiento en facturación y beneficios, ya sea orgánicamente o mediante la 
compra de otras empresas.

3) Profesionalización y atracción de talento, haciendo partícipes a los ejecutivos de las 
compañías del éxito del proyecto.

4) Fomento de la inversión, muy por encima de lo que la empresa podría alcanzar solo 
con los recursos generados internamente.

5) Mejora en innovación, aumentando la capacidad de inversión en I+D.
  
6) Mayor internacionalización, aportando experiencia, contactos y ambición 
internacional.
  
7) Reducción de la tasa de fracaso empresarial, al ser más productivas y eficaces.
  
8) Liquidez a accionistas y empresarios, solucionando los problemas sucesorios de mu-
chos negocios familiares.

Formas de desinversión

Cuando las empresas han madurado y consolidado el Plan de Negocio previsto, la enti-
dad inversora desinvierte. Las principales estrategias de salida de una inversión de capital 
privado son:

Venta a un inversor estratégico: Compañías industriales nacionales o internacionales 
que identifican estas oportunidades de adquisición, que probablemente no hubieran 
tenido en cuenta antes por su escasa dimensión inicial

OPV (Oferta pública de venta) de las acciones de la compañía en mercados organiza-
dos, que igualmente requieren de una dimensión muy superior para tener éxito

Recompra de acciones por parte de la empresa o antiguos accionistas

Venta a otra entidad de capital privado, generalmente de mayor tamaño

La inversión de capital privado puede realizarse en cualquier etapa de la vida de una 
empresa. Partiendo de esta particularidad se establecen los dos términos fundamentales 
que hacen referencia al sector: Venture Capital y Private Equity, ambas tienen elementos 
comunes entre sí, tales como la participación de un inversor profesional y la aportación 
de capital y gestión en compañías que no cotizan en bolsa pero también presentan unas 
características propias.

Venture Capital

Venture Capital es la aportación de capital 
en una empresa que se encuentra en fase 
inicial o de desarrollo temprana. Normal-
mente, la inversión de Venture Capital se 
dirige a empresas tecnológicas o con un 
fuerte componente innovador. Este tipo de 
inversión requiere menores cantidades de 
capital pero también el riesgo es elevado 
debido a la falta de información derivada 
de no tener resultados históricos, así como 
por la incertidumbre inherente al descono-
cer cuál será la aceptación del producto o 
servicio por parte del mercado.

La inversión de Venture Capital se puede 
dividir a su vez en:

Capital semilla (seed capital)
Inversión temprana en ideas de negocio o 
empresas recién creadas con servicio o pro-
ducto aún por lanzar al mercado y, por lo 
tanto, sin ventas.

Capital arranque o puesta en marcha
(start up capital)
Inversión para establecimiento de la com-
pañía (registro de la misma, web, oficina…) 
y arranque de su actividad cuando, aún ha-
biendo ventas, el EBITDA de la empresa es 
negativo. El capital aportado es mayor que 
en las inversiones de capital semilla.

Cuando la start up está en una fase más avan-
zada puede recibir rondas de financiación de 
mayor tamaño denominadas “other early 
stage” (follow on en una start up ya inverti-
da, participación en una serie B o C de una 
start ups) y “late stage venture” (inver-
sión en empresas con crecimiento con ventas 
y EBITDA positivo).
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Private Equity

La inversión de Private Equity se dirige a empresas en crecimiento o ya consolidadas. A su 
vez, se puede dividir en:

Capital expansión o desarrollo (Growth Capital)
Financiación del crecimiento de una empresa con beneficios. El destino de los fondos 
puede dirigirse a la adquisición de activos fijos, incremento del fondo de maniobra para 
el desarrollo de nuevos productos o acceso a nuevos mercados. Son inversiones de mayor 
volumen y menor incertidumbre por la existencia de datos históricos.

Capital Sustitución (Replacement)
La entidad de capital riesgo releva a parte del accionariado actual. Es frecuente en empre-
sas familiares y en situaciones de sucesión. También se produce en algunas oportunidades 
de ventas de activos o ramas de actividad no estratégicas de empresas muy grandes, donde 
sus gestores u otros externos buscan apoyo financiero en el capital riesgo dentro de un 
proyecto de escisión y posterior desarrollo independiente.

Operaciones apalancadas (LBO)
Compra de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financia-
da con recursos ajenos, en parte garantizados por los propios activos de la empresa adqui-
rida, y otra con capital aportado por los inversores de la operación, que se convierten en 
propietarios. En estas operaciones lo habitual es que la empresa objetivo tenga unos flujos 
de caja consistentes, estables y lo suficientemente elevados como para poder hacer frente 
al pago de los intereses y amortización del principal de la deuda.

Capital de reestructuración o reorientación (Turnaround)
Inversión en empresas que atraviesan dificultades durante un período prolongado de tiem-
po y que necesitan recursos financieros para implementar grandes transformaciones, ne-
cesarias para poder sobrevivir. Suele implicar una reestructuración operativa que abarca 
todos los aspectos de la empresa (instalaciones, personal, productos,…).
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business
angels
El anglicismo “Business Angels”, “inversor angelical” o “inversor 
de proximidad” hace referencia a los inversores privados que nor-
malmente proveen de capital a negocios emergentes y startups a 
cambio de una partipación en el accionariado.

La figura del Business Angel tiene matiz personal, individual y pri-
vado que lo diferencia de otros modelos de financiación para start-
up,s como las inversiones de capital riesgo, en las que la finan-
ciación proviene de terceros y el acuerdo, generalmente con más 
ceros, tiene un carácter mucho más mercantil.

Se trata de una figura relativamente nueva en España y, aunque 
en el fondo este rol ha existido desde siempre, el respaldo y partici-
pación de inversores privados en nuevos negocios ha evolucionado 
mucho en los últimos años, llegando a un alto grado de profesiona-
lización y organizándose en redes de inversores.

Características de los inversores privados

Los Bussines Angels son profesionales de la inversión con una gran 
capacidad de aportación financiera. No obstante, éste tipo de inver-
sores operan de forma muy cercana con los emprendedores, por lo 
que también son denominados “inversores de proximidad”.

De esta forma, los Business Angels se sitúan en un lugar interme-
dio entre los “Familily, Fools and Friends” (o inversores familiares y 
amigos” y el Capital Riesgo.

Sus principales características son:

a) Se trata de personas con recursos económicos y conocimiento 
del mundo empresarial

b) Invierten sus propios recursos a cambio de una participación en 
el capital de la empresa participada.

c) Suelen involucrarse facilitando sus contactos y conocimientos 
de gestión

d) Cada vez con mayor frecuencia están organizados en redes, lo 
que contribuye a la profesionalización de su labor, incrementando 
su capacidad de actuación, permitiéndoles repartir riesgos entre 
distintos proyectos

e) Sus aportaciones individuales oscilan habitualmente entre 50.000 
y 200.000 euros. Para llegar a financiar un proyecto de por ejemplo 
400.000 euros necesitarás la participación de varios de ellos

f) Buscan proyectos que permitan un crecimiento exponencial de 
los beneficios y que estén liderados por personas emprendedoras 
convincentes

g) Valoran los proyectos en base al plan de negocio y a varias entre-
vistas con el emprendedor

h) Su vocación de permanencia es temporal: quieren vender su 
participación en un plazo de 5 a 7 años y poder recuperar así con 
creces el dinero invertido.

PLANFINANCIACIÓN
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Ventajas de los Business Angels

a) Los Business Angels suelen ser profesionales con una dilatada 
experiencia en el campo de los negocios, tienen una “perspicacia 
y olfato para los negocios” especial y, normalmente, pueden 
transmitir buena parte de esa experiencia a cualquier proyecto.

b) Son bastante receptivos a invertir en la fase inicial de un 
proyecto (capital semilla o capital start-up), aunque generalmente 
querrán ver un prototipo antes para comprobar que el negocio ya 
está funcionando.

c) Aunque su vocación de permanencia es temporal, suele 
ser mayor que en otros tipos de financiación.

d) Se trata de un tipo de financiación sin apenas costes, ya que 
no es necesario pagar intereses como en las fórmulas crediticias.

e) Invierten su propio capital en el proyecto y, aunque nor-
malmente no se implican en el día a día de la gestión del proyecto, 
sí facilitan al emprendedor nuevos contactos y oportunidades de 
negocio.

f) Sus decisiones de inversión no sólo están motivadas por aspectos 
puramente financieros, si no que son propensos a moverse por 
satisfacción personal o proximidad geográfica.

Desventajas de los Business Angels

a) Aunque los Business Angels pueden aportar guías y pautas nece-
sarias e interesantes para el desarrollo del negocio, algunos pueden 
realizar demandas sobre el control de la empresa que los 
emprendedores pueden hallar excesivas.

b) Debido al alto riesgo de la inversión, suelen exigir un alto re-
torno de inversión y resultado en el medio plazo, lo que no siem-
pre se puede asegurar.

c) A diferencia de las firmas de capital riesgo, éste tipo de inver-
sores privados son, en ocasiones, más difíciles de investigar y 
de contactar, ya que existe una menor transparencia en torno a 
su figura.

Consejos prácticos para conseguir inversión 
privada

Como acabamos de comentar, para los Business Angels la inversión 
suele tener un riesgo bastante elevado, ya que los proyectos elegidos 
suelen ser nuevos negocios y estar relacionados con la innovación y 
las nuevas tecnologías.

Así, éste tipo de inversores privado espera un alto retorno de inver-
sión, por lo que conseguir el apoyo de éstos no siempre es fácil. Por 
ello, te sugerimos una serie de consejos que te ayudarán a “allanar” 
el camino:

1) Antes de solicitar el respaldo de un Business Angel debes tratar 
de tener toda la información que puedas sobre él para valorar si es 
el tipo de inversor que necesitas.

2) Es importante que esté verdaderamente interesado en tu acti-
vidad, que te aporte el nivel de implicación que te complemente y 
facilite la obtención de un acuerdo razonable para las dos partes.

3) Calcula a qué destinarás cada euro que pides. Para ello, es muy 
importante que mimes con detalle el plan financiero de tu proyecto.

4) Decide de antemano qué porcentaje estás dispuesto a ceder. Para 
ello deberás calcular el dinero que necesitas y el valor estimado de 
tu empresa. Recuerda que todo es negociable y que puedes incluir 
diferentes incentivos en el acuerdo.

5) Sé realista a la hora de vender tu idea. Puede que tengas un 
muy buen proyecto, pero necesitarás un plan de negocio sólido, un 
estudio de mercado acertado y unas perspectivas adaptadas a la 
realidad del mercado.

6) Rodéate de un buen equipo e implícale en sacar adelante el pro-
yecto. Haz partícipe a tu equipo y tu inversor verá que sois una 
empresa realmente comprometida con el proyecto.

7) Diseña un plan de salida para el inversor. Tener un plan para 
que tu Business Angel pueda abandonar el proyecto en un momen-
to determinado puede ser una garantía añadida para él.

8) Consigue, al menos, un cliente. No podemos presentarnos ante 
un Business Angel si al menos no hemos convencido a una perso-
na o a una empresa de que nuestro producto/servicio realmente 
merece la pena y que por lo tanto, está dispuesto a pagar por ello. 
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ENTREVISTA

JAMES
COSTOS

“EL HOMBRE QUE HA REVOLUCIONADO LA DIPLOMACIA”
Embajador de EE.UU. en España

PLAN

Bio
James Costos fue confirmado por el Senado 
de Estados Unidos como Embajador ante el 
Reino de España y el Principado de Andorra el 
1 de agosto de 2013 y juró su cargo el 22 de 
agosto del mismo año.

Hasta su nombramiento, el Embajador Costos 
fue un alto directivo empresarial en los secto-
res del comercio minorista internacional y la 
industria del entretenimiento, principalmente 
en Tod’s y HBO, donde fue responsable de 
posicionamiento internacional, relaciones ex-
ternas, marketing y comunicación. Apoya a 
organizaciones humanitarias, como Human 
Rights Campaign, y es un gran defensor de 
diversas instituciones culturales y de la diplo-
macia cultural.

El Embajador Costos tiene una residencia en 
Los Ángeles (California) con quien es su pare-
ja desde hace catorce años, Michael S. Smith, 
aunque creció en una pequeña localidad del 
estado de Massachusetts. Perteneciente a la 
segunda generación estadounidense de su fa-
milia, de origen griego, creció inspirado por los 
valores del trabajo, la independencia y el ser-
vicio, ejemplificados por su padre, que sirvió 
como Infante de la Marina de Estados Unidos 
destinado en Camp David durante la presiden-
cia de Harry Truman. Como primer miembro 
de su familia en obtener un título universitario 
- en Ciencias Políticas –, el Embajador Costos 
cree en la importancia de la educación y está 
comprometido con la participación y la forma-
ción de la próxima generación de líderes.
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¿Cómo has sido su experiencia profe-
sional en España?
El puesto de Embajador de Estados Unidos 
en España es único - me ofrece la oportuni-
dad de estar en un cruce entre nuestros dos 
países y trabajar con españoles y america-
nos a la vez para fortalecer nuestras rela-
ciones bilaterales y trabajar juntos también 
en prioridades multilaterales. He disfrutado 
trabajando con mi equipo compuesto por 
norteamericanos y españoles en nuestra 
misión de fondo y he tenido una increíble 
y amable recepción por todos aquellos es-
pañoles a los que he conocido y con los que 
he trabajado.
 
¿Y cómo ha sido su experiencia per-
sonal?
Mi pareja, Michael Smith y yo, llevamos vi-
niendo a España de visita más de diez años, 
y desde el principio he tenido una maravi-
llosa impresión del país y su gente que sólo 
ha cimentado más  durante el tiempo que 
he vivido aquí como enviado diplomático. 
Como Embajador, mis experiencias pro-
fesionales y personales son paralelas; todo 
lo que hago durante mi tiempo de embaja-
dor tiene un impacto en las relaciones EE 
UU-España. Utilizo cada momento y cada 
experiencia para iluminar, compartir y en-
riquecer de alguna manera a aquellas per-
sonas con las que me encuentro, y al mismo 
tiempo me informó yo mismo durante el 
recorrido.

“Sal a la calle, viaja, habla español, 
escucha” es lo que le pidió que hi-
ciera el presidente Barack Obama 
cuando aceptó ser embajador. Sabe-
mos que usted lo ha cumplido y de 
una manera muy personal. Qué en-
cuentra significativo sobre el pueblo 
español?
Desde la presentación de mis credenciales 
como Embajador he viajado a las 17 comu-
nidades autónomas de España, a alguna de 
ellas varias veces, y aprendo español a tra-
vés de un profesor. También viajo a menu-
do a Estados Unidos - Nueva York, Miami, 
Los Ángeles, Silicon Valley - con el fin de 

seguir haciendo conexiones útiles; me reú-
no con empresarios e inversores que buscan 
medios para hacer crecer la economía de la 
innovación en España. También he viajado 
a lugares de interés mutuo para España y  
EE UU - como Bruselas, donde ambos paí-
ses trabajamos juntos a través de la OTAN 
y la UE, o Ucrania para ver de primera 
mano los desafíos que existen sobre el terre-
no y en los que he estado trabajando para 
asegurarme de que se entienden también 
en España.

En mis viajes por España he concluido que 
el recurso más valioso de España es la crea-
tividad de su fuerza de trabajo increíble-
mente inteligente y con gran talento. Es por 
eso que puse en marcha un evento único 
de espíritu empresarial, IN3 el año pasado, 
donde reunimos a innovadores,  inversores 
e instituciones para promover la inversión 
y fortalecer las conexiones entre EE UU 
y los ecosistemas empresariales españoles. 
Nos sentimos profundamente honrados de 
que Su Majestad el Rey Felipe VI se unió a 
nosotros para inaugurar la conferencia. Los 
empresarios que asistieron hicieron impor-
tantes conexiones con inversores america-
nos y es por eso que este año le hemos dado 
continuidad con la segunda conferencia 
IN3 en junio en Madrid.

Hay quien dice que usted ha reinven-
tado la diplomacia, impregnándola 
de una modernidad y cercanías difí-
ciles de igualar. ¿Cómo se entiende 

su diplomacia?
No creo que mi forma de hacer diplomacia 
sea nada nueva. Siempre he hecho las co-
sas de esta manera. Simplemente creo en 
el buen uso de cualquier oportunidad para 
conectar con la gente a todos los niveles, 
desde líderes gubernamentales y empresa-
riales hasta cualquier persona con la que 
me encuentro en mi vida cotidiana: niños 
de primaria, personas que trabajan en tien-
das y restaurantes, empresarios, inmigran-
tes, minorías, mujeres, colectivo LGBT, 
gente discapacitada… Cada encuentro me 
informa, me lleva a explorar un nuevo ca-
mino y es otra oportunidad de servir y po-
siblemente tener un impacto positivo para 
España, EE UU y nuestro interés mutuo.

En su discurso inaugural usted dijo: 
“Una misión diplomática, como una 
empresa, está formada por varios de-
partamentos y todos deben hacer su 
contribución a la consecución de los 
objetivos.” ¿Cuáles son los objetivos 
de la Embajada de Estados Unidos en 
España?
España es uno de los aliados más antiguos 
de América y sigue siendo uno de los más 
cercanos. El objetivo de la Embajada de 
EE UU es mantener y mejorar esta asocia-
ción que avanza nuestros intereses en áreas 
como el comercio, la defensa, la seguridad y 
la inversión. Desde impulsar el crecimiento 
económico y la creación de puestos de tra-
bajo para nuestros dos países a través de la 
futura Asociación de Comercio e Inversión 
Transatlántica, hasta la estabilidad en Áfri-
ca y la lucha contra la delincuencia trans-
nacional y el terrorismo, nuestros dos países 
tienen un fuerte compromiso con una serie 
de prioridades compartidas.

ENTREVISTA PLAN

EL TRABAJO DE CADA 
PERSONA EN LA EMBAJADA 
CONTRIBUYE A NUESTRO 
ÉXITO

EN MIS VIAJES POR
ESPAÑA HE CONCLUIDO 
QUE SU RECURSO 
MÁS VALIOSO ES LA 
CREATIVIDAD DE SU 
FUERZA DE TRABAJO 
INCREÍBLEMENTE 
INTELIGENTE Y CON GRAN 
TALENTO
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realmente persigue el sueño americano.

Ha llegado a conocer bien a muchos 
empresarios españoles. Qué diferen-
cia a un empresario estadounidense 
de un empresario español?
No veo ninguna diferencia en la capacidad 
técnica, inteligencia o el saber hacer de los 
empresarios españoles y sus homólogos 
estadounidenses. Sin embargo, lo que me 
llega a menudo de los empresarios españo-
les es el orgullo que subyace en su país y su 
deseo de hacerlo bien por su familia y su 
país. A veces, el empresario español tiene  
mayor miedo al fracaso, en parte debido a 
las barreras para convertirse en empresario 
aquí en España y los efectos negativos si no 
tienes éxito.

Las pequeñas empresas se enfrentan a desa-
fíos institucionales que les inhiben de esca-
lar hasta su máximo potencial, incluyendo 
el tiempo que se necesita para abrir una 
empresa en España; las leyes laborales com-
plejas que hacen que sea difícil ser flexible; 
y el “impuesto de salida” en las ganancias 
no realizadas de empresas de nueva crea-
ción, lo que desalienta la inversión extranje-
ra. Uno de los objetivos de nuestro evento, 
IN3, que he mencionado antes, es colabo-
rar con los gobiernos locales, regionales y 
nacionales para promover políticas y pro-
gramas que ayuden a las PYMES a crecer 
y prosperar.

sector privado; quiero seguir contribuyendo 
a la sociedad desde el sector privado en una 
empresa que tenga una misión.

¿Juego de Tronos, The Wire, Los So-
prano o True Blood?
Ver cualquiera de estas series es como ho-
jear un álbum de fotos familiares para mí; 
cada uno de esos títulos evoca un subcon-
junto de muy diferentes experiencias y per-
sonas con las que he trabajado y que han 
marcado mi vida.

Google, Amazon, Twitter, Netflix... 
varias empresas tecnológicas de Es-
tados Unidos han desembarcado o 
están planeando entrar en España. 
¿Por qué?
Y ahora también HBO va a venir. ¿Por qué 
no? La inversión desde EE UU es alta y se 
pueden ver a varias empresas estadouni-
denses presentes en muchos sectores en el 
mundo, no sólo el tecnológico. España es la 
quinta mayor economía de la UE y con to-
das las empresas de Estados Unidos con las 
que me encuentro, veo un afán de estar más 
presentes en el mercado español. Las em-
presas estadounidenses tienen curiosidad 
sobre la dinámica política y económica de 
España, casi todos ellos son optimistas y tie-
nen intereses crecientes -y en muchos casos 
inversiones concretas- en el país. Ellos ven 
la fuerza económica de España, su crecien-
te apertura a la innovación, y su vitalidad 
dentro de Europa.

Silicon Valley es la Meca del pen-
samiento alternativo y el epicentro 
mundial de la tecnología. ¿Cuál diría 
que es su secreto?
He pasado mucho tiempo en Silicon Valley 
y estoy de acuerdo, allí hay un ambiente 
diferente. La influencia de la Universidad 
de Stanford, su clima juvenil y fuertes lazos 
con la investigación son palpables. Lo que 
también es cierto allí es que, incluso más 
que en el resto de EE UU en mi opinión, la 
gente desborda confianza en sí misma para 
hacer lo que creen oportuno o convertir su 
sueño en realidad. Hay mucha gente que 

También quiero destacar que realmente 
creo que el trabajo de cada persona en la 
Embajada contribuye a nuestro éxito; des-
de el jardinero español que se asegura de 
que mi residencia esta preciosa para los in-
vitados, a nuestro chef  americano que pone 
un foco sano y sostenible en los alimentos, 
a nuestro agregado de defensa que traba-
ja con los militares españoles para afianzar  
nuestra seguridad mutua, cada persona 
deja su huella.

Usted fue responsables de comunica-
ción y marketing global de HBO, un 
paradigma de cómo hacer, producir 
y vender las mejores series de tele-
visión. ¿Qué aprendió durante esta 
etapa?
Conocí a Chris Albrecht, ex consejero de-
legado de HBO, en un restaurante en Los 
Ángeles una noche; él estaba en la mesa 
junto a la de Michael y yo. Ese encuentro 
me llevó a conseguir el trabajo en HBO. Se 
me dio la responsabilidad y oportunidad de 
crear una nueva división en HBO, un libro 
blanco en aquel momento, así que fue una 
gran responsabilidad. Aprendí la importan-
cia no sólo de tener una visión, sino también 
aprender a defenderla y cómo empaquetar 
y vender una idea para salir adelante dentro 
de una organización más grande.

¿Cómo es la experiencia de lider un 
equipo tan grande? ¿Qué es el lide-
razgo para usted?
Es una experiencia increíble dirigir un equi-
po tan grande que trabaja en algo que es tan 
importante y tan crucial, algo más grande 
que todos nosotros, las relaciones entre EE 
UU y España. Creo en dar poder a todo el 
mundo en mi equipo para que sea una parte 
importante y fundamental del proceso.

He aprendido mucho por el camino; de he-
cho, mi experiencia como embajador me ha 
hecho pensar sobre qué tipo de camino que 
quiero elegir cuando salgo de esta posición 
y vuelva a entrar en el sector privado. Quie-
ro unirme a lo que he aprendido y logrado 
en los últimos tres años en una opción en el 
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rial entre EE UU, España y América Latina 
son enormes y cada vez más empresas de 
ambos lados del Atlántico los están explo-
rando.

Soy empresario, tengo un buen pro-
ducto, un equipo eficiente y el deseo 
de cambiar el mundo. ¿Qué me pue-
de ofrecer el ecosistema empresarial 
de EE UU?
Animo a todos los empresarios españoles 
que conozco lo primero de todo a cues-

tionar y explorar todo, buscar muchas op-
ciones y puntos de entrada, y a no ponerse 
límites autoimpuestos. Yo les animo a creer, 
a ser asertivo y ser amable al mismo tiempo.

En cuanto a la mecánica concreta para 
llegar al mercado americano, me gustaría 
animar a cualquier empresario a echar un 
vistazo a una iniciativa del Servicio Comer-
cial de EE UU, Select USA (www.selectusa.
commerce.gov) donde encontrará multitud 
de información sobre el  mercado de Esta-
dos Unidos, incluyendo una guía de bús-
queda de programas y servicios federales 
disponibles para operaciones de negocios 
en Estados Unidos. De hecho, este mes de 
junio en Washington, el presidente Obama 
será el anfitrión del Foro de Inversión Select 
USA 2016 que se centrará en el sector de la 
tecnología y la innovación.

Invito a las empresas españolas a unirse a 

“TODOS LOS SERES HU-
MANOS TENEMOS UNA 
SERIE DE NECESIDADES 
PSICOLÓGICAS BÁSICAS 
QUE BUSCAMOS SATISFA-
CER, AUNQUE NO SEAMOS 
CONSCIENTES DE ELLO”

PLANENTREVISTA

EE UU  es conocido como la tierra de 
las oportunidades. ¿Es eso cierto esto 
todavía? ¿Qué puede aportar EE UU 
a un hombre de negocios o empresa-
rio español?
Desde un vasto mercado interno con 300 
millones de clientes, a un sistema legal 
transparente, a las empresas más innova-
doras del mundo, Estados Unidos es el lu-
gar para los negocios. España es el noveno 
mayor inversor en Estados Unidos, con 
más de 54.000 millones de dólares en in-
versión directa. No sólo es EE UU la mayor 
economía del mundo, es también una ex-
celente plataforma para las empresas espa-
ñolas para crecer en los mercados de todo 
el continente americano. Los acuerdos de 
libre comercio múltiples que EE UU tiene 
firmados países de América Latina y el Ca-
ribe han creado un mercado de consumo 
de más de 700 millones de personas. Las 
oportunidades de triangulación empresa-

ESPAÑA ES EL NOVENO 
MAYOR INVERSOR EN 
ESTADOS UNIDOS,
CON MÁS DE 54.000 
MILLONES DE DÓLARES
EN INVERSIÓN DIRECTA
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Algunas proceden de nuestro propio hacer, 
mientras que muchas otras están fuera de 
nuestro control. No hay duda de que el tra-
bajo duro, la planificación y la persistencia 
son fundamentales para el éxito repetido. 
Pero incluso los más trabajadores y mejores 
tomadores de decisiones entre nosotros no 
lograrán tener éxito consistentemente sin 
suerte. Hace poco asistí al 70 cumpleaños de 
Howard, hizo referencia de nuevo a la nota y 
la cita frente a una sala llena de importantes 
financieros de Estados Unidos, y subrayó que 
no importa en qué etapa de la carrera profe-
sional estés, la importancia de tener suerte es 
algo que no puede ser pasado por alto y nun-
ca subestimado. Puede leer sus notas en línea, 
llenas de sabiduría empresarial, en www.oak-
treecapital.com.

¿Su canción favorita?
Michael y yo somos amantes de la música, y 
siempre me está enviando nuevas canciones 
que se convierten en favoritas, pero siempre 
recordaré estar sentado con mi padre en el 
restaurante Olympia en mi ciudad natal de 
Lowell, Massachusetts. Me daba un centavo 
para elegir dos canciones en la máquina de 
discos, y yo siempre escogía a Nancy Sinatra, 
“These boots are made for walking”, como 
mi primera selección. Aunque la canción 
en su conjunto tiene un significado diferen-
te, algo acerca de esa frase resonó en mí. Al 
escucharla supe que habría caminos que de-
searía seguir y explorar, esos caminos que hoy 
me han traído aquí, a España.

mencionar el gran honor que he tenido en 
conocer a Su Majestad el Rey Felipe, que re-
presenta la conexión entre la gran historia de 
España y la España moderna.

¿Qué tres hábitos de América deben 
ser llevados a España y qué tres há-
bitos españoles deben ser exportados 
a EE UU?
Desde EE UU creo que los españoles debe-
rían importar nuestra apreciación por los 
asuntos relativos la transparencia, la compe-
tencia y la igualdad de condiciones. Desde 
España, creo que EE UU podría importar 
más énfasis en los valores familiares, la pa-
sión, el amor y aprecio por el momento.

¿Un sueño personal por cumplir?
Mis sueños y citas favoritas cambian con el 
tiempo; cada etapa de mi vida queda marca-
da por las experiencias diarias. En este punto 
de mi vida mi sueño es no alejarme de un en-
cuentro con la sensación de que podría haber 
hecho más con esa experiencia.

¿Su frase favorita?
Mi amigo Howard Marks escribió una nota 
pública a sus clientes en enero de 2014 titu-
lada “Getting Lucky.” En su visita a España 
ese año dio una conferencia a un grupo de 
inversores jóvenes y estudiantes de finanzas, 
haciendo referencia a la nota, y dijo: “Un 
gran número de  cosas contribuyen al éxito. 

la delegación oficial mediante el registro en: 
http://selectusa.commerce.gov/2016-sum-
mit.html. Y, por supuesto, nuestro evento IN3 
que también tiene como objetivo conectar a 
los empresarios tanto en los dos ecosistemas 
de manera que se pueden abrir puertas y 
construir relaciones. ¡Les animo a conectarse 
con nosotros y participar!

Mark Zuckerberg, Larry Page, Ser-
gey Brin, Elon Musk, Jack Dorsey... 
todos están relacionados con el éxito 
del negocio global y son creadores de 
nuestra realidad cotidiana. ¿Qué cree 
que los hace diferentes, independien-
temente de su éxito? ¿Conoce a algu-
no de ellos en lo personal?
He conocido a algunos de ellos, y a muchos 
otros que también forman parte de la crea-
ción de nuestra nueva realidad cotidiana en 
el campo de la tecnología. El carácter común 
que veo en todos ellos es que creen que lo 
que imaginan pueden convertirse en realidad 
todos los días - no hay duda en su mente de 
que es posible. El único desafío es cómo hacer 
que suceda.

¿Cuál de ellos ha llamado su atención 
sobre el resto y por qué?
Cuando me he reunido con algunos de es-
tos grandes innovadores, que han cambiado 
nuestra realidad diaria, lo que más me ha 
impresionado es su curiosidad, su interés in-
telectual en escuchar cada nueva idea. Tam-
bién cuentan con un carisma y con la cuali-
dad de ser accesibles y con ganas de conectar 
con la gente.

Y en el caso de los españoles que ha 
llegado a conocer como embajador 
¿cuál de ellos le ha impactado más?
He conocido a muchos españoles que me 
han influido personalmente durante mi 
tiempo aquí; es difícil resaltar sólo a algunos. 
Personalmente me ha encantado el estilo de 
Leopoldo Rodés, y continúan siendo muy 
inspiradores para mí Plácido Arango Sr. 
Tampoco olvidaré nunca mi visita a las ofi-
cinas de David Troya en Sevilla y su compa-
ñía Glampinghub  y por supuesto tengo que 

PLAN ENTREVISTA

CUANDO ME HE
REUNIDO CON ALGUNOS 
DE ESTOS GRANDES 
INNOVADORES, QUE HAN 
CAMBIADO NUESTRA 
REALIDAD DIARIA, LO QUE 
MÁS ME HA IMPRESIONADO 
ES SU CURIOSIDAD, SU 
INTERÉS INTELECTUAL EN 
ESCUCHAR CADA NUEVA 
IDEA

“THESE BOOTS ARE 
MADE FOR WALKING” 
AL ESCUCHARLA SUPE 
QUE HABRÍA CAMINOS 
QUE DESEARÍA SEGUIR Y 
EXPLORAR, ESOS CAMINOS 
QUE HOY ME HAN TRAÍDO 
AQUÍ, A ESPAÑA
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“Rodéate de gente positiva y sana. Nunca dejes que un capullo te deprima” – Michael Bloomberg

“Sé innegablemente bueno. Ningún esfuerzo en marketing es un sustituto para eso” – Anthony Volodkin 

“Tus clientes más insatisfechos deben ser tu mayor fuente de aprendizaje” – Bill Gates

“Si en los inicios no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, es que es demasiado grande” – Jeff Bezos 

“No te preocupes por la gente que quiere copiar tu trabajo. Preocúpate por el día en que dejen de hacerlo” – Jeffrey Zeldman 

“El valor de una idea radica en el uso de la misma” – Thomas Edison

“El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin llegar a perder el entusiasmo” – Winston Churchill

“Hay que decir “no” a mil cosas para estar seguro de que no intentas abarcar demasiado” – Steve Jobs

“Cuando negocies, busca quién es el tonto en el trato. Si no encuentras uno, es porque el tonto vas a ser tú.” – Mark Cuban

“No te preocupes por fracasar. Sólo tienes que estar en lo cierto una sola vez para tener éxito” – Drew Houston 

“Fallar a menudo es hasta ahora la mejor forma conocida de llegar más rápido al éxito” – Tom Kelley

“Hazte grande en voz baja para no alertar a potenciales competidores” – Chris Dixon

“No trates de ser original, trata de ser únicamente bueno, pues hoy día eso ya es originalidad” – Paul Rand

“Nunca juegues a juegos que no entiendas, incluso si ves a mucha gente ganando dinero en ellos” – Charlie Munger

“Es fácil tener ideas de negocio. Lo más complicado es aplicarlas en el mundo real” – Guy Kawasaki

“Tu reputación es más importante que tu nómina, y tu integridad es más valiosa que tu carrera” – Ryan Freitas 

“Si no estás avergonzado por la primera versión de tu producto es porque lo has lanzado demasiado tarde” – Reid Hoffman

“Una visión de una idea sin la capacidad de ejecución es únicamente una alucinación” – Steve Case

“Tanto si crees que eres capaz como si crees que no eres capaz, en ambos casos estás en lo cierto” – Henry Ford

“Sólo hay una forma de comenzar a construir tu sueño: dejando de hablar y comenzando a hacer” – Walt Disney

“No se aprende a caminar siguiendo las reglas. Se aprende caminando y cayendo” – Richard Branson

CITAS

“ Regla Nº1: nunca pierdas dinero
Regla Nº2: nunca olvides la regla Nº1    Warren Buffett
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Qué pasa cuando pides hacer una silla y te 
hacen una mesa
A veces nos ocurre que mandamos hacer una silla y nos termi-
nan haciendo una mesa… o viceversa. También es cierto que, 
a veces, mandamos hacer una silla y nos terminan haciendo 
un portaaviones. Todo consiste en cómo nos entienden. Hay 
veces en que no te entienden nada… de nada, otras en las que 
te entienden a medias y otras, las bendecidas por las hadas, 
en las que te entienden mejor que tú mismo… portaaviones.

Cuando te pasa A y B… normalmente pensamos “no nos 
han entendido”. No obstante, invito a pensar si esto ocurrirá 
debido a que “no nos hemos explicado bien”. (Que aunque 
nos resulte científicamente imposible, desconcertante o in-
cluso aterrador, sucede). En muchas ocasiones, tenemos una 
idea tan clara que sentimos y pensamos que todo el equipo 
concibe la idea como nosotros y eso es un error sideral. Si, 
sideral. Enorme y anómalamente abstracto.

Partiendo de la base crítica de que tal vez “no nos hemos ex-
plicado bien”, podemos hacer lo que Jeff Bezos hace cuando 
presenta un nuevo proyecto a su equipo. (No digo que ten-
gamos que “separar las aguas” como hace él, eso, entiendo, 
está al alcance de muy pocos. Digamos que vamos a hacerlo 
bien… inteligentemente. Como se espera de nosotros).

Pues bien, en su particular metodología, Jeff hace algo ob-
vio… algo que todos podemos hacer cuando tenemos una 
idea que se convierte en un proyecto: prepara toda la docu-
mentación, materiales y recursos que le van a permitir expli-
car dicha idea. Aunque su escala sea sideral, lidere ideas y 
proyectos por valor de 100.000 millones de dólares y sus re-
cursos sean ilimitados… hace lo mismo que podemos hacer 
todos: documentos, proyector, pizarra, rotuladores y extras.

Eso es fácil. Jeff no ha construido un imperio romano global 
haciendo solo eso. Lo que le diferencia de todos los demás es 
que se cerciora de que todas las partes de su equipo hayan 
entendido correctamente la idea y las directrices. Él lo hace 
pidiendo un documento a cada una de las personas de su 
equipo, 24 horas después de la presentación. Un documento 
que recoge, libremente, un resumen de la idea o proyecto, 
directrices generales, directrices particulares y objetivos a 
alcanzar. Sin estridencias ni ejercicios plásticos. Un sencillo 
esquema particular del trabajo a desarrollar. 

Para conseguir esto cada uno tendrá su método, su forma 
de comunicar y su nivel de exigencia y de su equipo… pero 
la verdad es que a veces sucede que por no estar seguro de 
que nos hayan entendido terminamos trabajando el doble: 
es decir, haciendo la silla, tumbándola y creando, muchas 
veces, la mesa. (no portaaviones).

La otra cosa que hace Jeff es confiar en su equipo. Confía en 
lo que su equipo pueder conseguir, como grupo e individual-
mente. Delega y deja hacer. (Él lleva ventaja porque ya se ha 
asegurado de que todo el equipo ha entendido la idea y el 
proyecto). Delega y evita, radicalmente, las revisiones innece-
sarias. Por dos cuestiones. 1. Tiempo. Su tiempo es plutonio. 
2. Confianza. Siempre ha pensado que mina la confianza del 
equipo y no permite el desarrollo de talento individual.

Claves  para que el proyecto lleve consigo un éxito potencial:

1 Dejar todo por escrito. Pero no solo escribir algo que 
solo tú vayas a entender sino ser lo más explícito que se pueda.
2 Ser lo más visual que se pueda. La comunicación visual 
es muy poderosa y expresa a veces mucho más que lo escrito.
3 Trabajar por objetivos. Ser muy específico en lo que 
se pide y detallar objetivos claramente de tal manera que 
el equipo sepa que haga lo que haga el producto-campaña 
debe cumplir, y obtener, los objetivos planteados.
4 Enfatizar directrices importantes 
5 Confiar en el equipo. Quienes no son expertos no de-
ben aprobar las especialidades, se debe trabajar bajo reque-
rimiento, directrices y objetivos y se debe delegar y confiar 
en el expertise del equipo.
6 Recomendar, recomendar y recomendar. Las reco-
mendaciones son válidas y el que consiga una mejor manera 
de hacerla considerando lo mejor por consenso será la op-
ción más adecuada.

En definitiva, la clave para la perfección es saber lo que se 
pide. Así que, volviendo al tema inicial, te invito a que antes 
de pensar “NO ME HAN ENTENDIDO”, pienses “¿ME 
HABRÉ EXPLICADO BIEN?”

MIKEL EGUIDAZU
Editor Jefe PLAN
meguidazu@upthemedia.com
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Compras como valor estratégico para
la empresa
En los últimos tiempos el área de Compras se ha convertido 
en una función estratégica para garantizar la rentabilidad y la 
competitividad, tanto de las empresas, como del Sector Públi-
co. La actual coyuntura económica requiere un mayor y más 
profundo análisis de todas las líneas que afectan a los presu-
puestos de una organización y la función de Compras se ha 
situado en los últimos años como una palanca de cambio im-
prescindible, no solo para generar ahorros, sino como fuente de 
innovación y como reflejo de la reputación empresarial. 

Para conocer hasta qué punto puede repercutir una buena ges-
tión de Compras dentro de la empresa, basta con revisar los da-
tos que se desprenden del estudio realizado por AERCE, que 
revelan que la adquisición de bienes y servicios es el factor de 
más peso en la formación de los costes de una compañía, por 
encima de los fiscales y de personal, ya que supone de media el 
75% del gasto total de las empresas. Esto se traduce en que un 
ahorro del 5 % en estos costes, puede dar lugar a un alza de los 
beneficios empresariales del 32,5 %. 

La función de Compras se perfila, pues, como una actividad 
crítica para la salud de las organizaciones. Conocer de prime-
ra mano las últimas tendencias económicas en el mercado, las 
estrategias más punteras de cara a la colaboración con pro-
veedores, o la formación más adecuada para los equipos, será 
imprescindible para mejorar la gestión de este área tan trascen-
dente en la cuenta de resultados.

Para llevar este cambio a buen puerto, resulta crucial contar 
con profesionales competentes y preparados, no solo para 
proporcionar innovación y rebajar los gastos, sino para evitar 
los riesgos intrínsecos a la adquisición de productos o servi-
cios: una crisis económica que puede arrastrar a proveedores 

estratégicos, la inestabilidad política de algunos países donde 
los proveedores mantienen sus fábricas, la fluctuación de los 
precios en el caso de la adquisición de materias primas, etc., 
son aspectos que, en ocasiones, pueden resultar dañinos y de-
terminantes para el core business de la empresa.
 
Este amplio conocimiento de la función de Compras por parte 
de los profesionales que la desarrollan debe derivar en la me-
jora del código ético y de las buenas prácticas de las organiza-
ciones. A través de lo que compramos, proyectamos una huella 
que puede tener una repercusión determinada en la sociedad; 
a través de lo que contratamos, Compras habla de la filosofía 
de la empresa y de su hacer. La excelencia debe ser por lo tanto 
el norte del comprador. Además, a través de Compras pode-
mos ser capaces de generar valores sociales dentro de nuestra 
organización, ya que es el principal brazo ejecutor del modelo 
de Responsabilidad Social por su capacidad de influencia en la 
cadena logística y de suministro.
 
En este sentido, existen ya vehículos al alcance los profesionales 
para medir esta excelencia en Compras. Es el caso de la Norma 
UNE 15896 de gestión de Compras de Valor Añadido, fruto 
del esfuerzo de las asociaciones europeas de Compras que han 
recopilado las mejores prácticas empresariales en Compras 
para ofrecer a los responsables de estos departamentos una 
guía con la que llevar a sus compañías a la excelencia. Poder 
certificar el buen hacer de la función de Compras es sinónimo 
de garantizar el progreso de la empresa a largo plazo.

No podemos dejar de recordar que Compras es también la 
principal puerta de entrada de innovación en la organización, 
a través de los propios proveedores. La búsqueda del I+D+i en-
tre la oferta de proveedores o el establecimiento de estrategias o 
programas que incentiven el crecimiento de nuestros partners 
clave, son algunas de las acciones que mayores beneficios pue-
den reportar a nuestra organización.

En definitiva, la capacidad de aportar valor por parte de Com-
pras pasa, inescrutablemente, porque la función deje de ser 
un departamento meramente administrativo para generar los 
beneficios intrínsecos a una buena gestión del presupuesto, no 
solo en lo que se refiere a los costes, si no en términos de inno-
vación y buenas prácticas. 

JORGE MANZANARES
Director General AERCE
jorge.manzanares@aerce.org

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS ES EL FACTOR DE MÁS PESO 
EN LA FORMACIÓN DE LOS COSTES, 
POR ENCIMA DE LOS FISCALES Y DE 
PERSONAL. SUPONE DE MEDIA EL 75% 
DEL GASTO TOTAL DE LAS EMPRESAS
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El Tribunal Supremo pone en marcha la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas
El 1 de julio de 2015 entró en vigor la nueva reforma del 
Código Penal que ha endurecido la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. Esta reforma prevé que las empresas 
que cuenten con sistemas de prevención de delitos puedan 
eximir la responsabilidad penal. Y no sólo las de mayor ta-
maño. También las pymes. Unas y otras pueden ser penal-
mente responsables en caso de que se hayan cometido delitos 
en su nombre o por su cuenta y en su beneficio, de ahí la 
importancia de contar con un programa de cumplimiento 
eficaz e idóneo.

En este sentido, la Circular de la Fiscalía 1/2016 ya ha apun-
tado que el legislador ha diseñado estos programas pensan-
do fundamentalmente en la mediana y gran empresa. Por 
lo tanto, esta exigencia puede resultar excesiva para las pe-
queñas organizaciones. No obstante, como éstas tienen tam-
bién que cumplir la exigencia de adoptar un programa, éste 
deberá acomodarse a su estructura organizativa, pudiendo 
desempeñar el órgano de administración las funciones del 
oficial de cumplimiento.

Asimismo, y tan sólo en lo que va de año, el Tribunal Supre-
mo ya ha tenido la oportunidad de abordar dos veces esta 
reforma. Casualmente, en los dos supuestos enjuiciados se 
trataba de pymes. El primer fallo, de 29 de febrero, cons-
tituye un hito importante en el Derecho penal y marca las 
pautas que el Alto Tribunal valorará a lo hora de abordar 
los programas de cumplimiento. En este caso, el Pleno de la 
Sala Segunda establece, como presupuesto inicial, que para 
apreciar la responsabilidad de la empresa, debe constatar-
se la comisión de un delito por una persona física integrada 

en la organización. Además, es necesario que la empresa 
haya incumplido su obligación de establecer un programa 
de cumplimiento para evitar la comisión de delitos, lo que 
supondrá que el juez tenga que analizar si el delito cometido 
por el trabajador ha sido facilitado de algún modo por la 
ausencia en la empresa de una cultura de respeto al derecho.

El Tribunal Supremo también ha puesto de manifiesto la 
posibilidad de que exista un conflicto de interés procesal en-
tre la persona física acusada del delito y la persona jurídica 
que sea representada en el proceso por esa misma persona 
física, lo que puede ser habitual en las pequeñas y media-
nas empresas. Téngase en cuenta que esto supondría que el 
eventual responsable de la infracción, por ejemplo, el admi-
nistrador, representaría en el proceso a la empresa y podría 
estar interesado en buscar una rápida conformidad para la 
empresa procediendo al pago de la indemnización con cargo 
a ésta, sin colaborar al total esclarecimiento de los hechos 
o desincentivando a los perjudicados de averiguar quién es 
el verdadero autor físico del delito. Y todo ello con el único 
objetivo de ocultar su propia responsabilidad. Esta actuación 
evidentemente puede conculcar gravemente el derecho de 
defensa de la empresa.

La segunda sentencia del Tribunal, de 16 de marzo, ha ab-
suelto a una empresa acusada de estafa al considerar que 
ésta sufrió indefensión. Y es que la responsabilidad de las 
empresas sólo puede declararse después de un proceso con 
todas las garantías, las mismas con las que se juzga a una per-
sona física. Además, ha señalado que para que una empresa 
sea responsable es necesario probar que ésta ha incumplido 
gravemente su deber de vigilancia y control.

Por todo lo anterior,todas las empresas deben tomar en se-
rio la necesidad de elaborar un programa de cumplimiento 
claro, eficaz y que esté adaptado a su actividad, estructura 
organizativa y a sus concretos riesgos.

ESTHER GORJÓN 
Abogada Senior Departamento Procesal de Mavens
mavens.es

LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS SÓLO PUEDE DECLARARSE 
DESPUÉS DE UN PROCESO CON TODAS 
LAS GARANTÍAS, LAS MISMAS CON LAS 
QUE SE JUZGA A UNA PERSONA FÍSICA
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El cambio y la lucha por el talento
Transformación, digitalización, conectividad, nativos digita-
les, nuevas generaciones, movilidad, teletrabajo, disrupción, 
nuevos entornos, convivencia de 4 generaciones distintas, 
cambios de comportamientos, experiencia consumidor, mo-
vilidad… Estas son algunas de las palabras más pronuncia-
das en los últimos 5 años, sin olvidarnos por supuesto de la 
tan nombrada crisis.

Es decir, nuestro mundo está cambiando. Las organizaciones 
necesitan estar preparadas para el cambio que está  experi-
mentando la sociedad.Las nuevas tecnologías nos imponen, 
a la vez que nos posibilitan, una nueva  forma de conectar 
con el consumidor,  con el cliente, con los empleados. La di-
gitalización es ya un hecho en gran parte de las empresas.

Otro cambio importante interno que estamos viendo es 
cómo cada vez más las empresas apuestan por ser organiza-
ciones más abiertas y planas y por desarrollar una comuni-
cación más fluida y transparente que posibilite el desarrollo 
de la creatividad, la innovación y el riesgo.

En España, las empresas durante los años de la crisis han pa-
sado por procesos de reorganización, han buscado  nuevos 
mercados, han logrado mejorar la productividad y todo ello 
a la vez que se adaptaban al nuevo entorno que las nuevas 
tecnologías les proporcionaban. Y podemos decir que mu-
chas ya están en pleno proceso de cambio.

Por supuesto cualquier cambio que se pretenda pasa por la 
gestión de personas. Se ha abierto un nuevo ciclo en la ges-
tión de los recursos humanos. Hay que buscar y desarrollar 
nuevos líderes, perfiles distintos y nuevo talento que ayude y 
potencie ese cambio necesario. El talento deja de ser local 
para ser universal. Incluso organizaciones muy endogámi-
cas empiezan a mirar más allá y comprueban que existen 
perfiles de otros sectores y fuera de sus fronteras que pueden 
aportar y ayudar al cambio que se necesita.  Esto ayudará, 
sin duda,  a la multiculturalidad.

La gestión de la convivencia multigeneracional en las empre-
sas será otro desafío importante en los próximos años, que 
implicará combinar las competencias, actitudes y modos de 
trabajar diferentes de cada generación y tratar de sacar lo 
mejor de cada una de ellas. En una década, la mitad de la 

población trabajadora no tendrá un contrato laboral al uso, 
y las generaciones más jóvenes serán un colectivo de talento 
multicultural, acostumbrados a trabajar en inglés y sin un 
plan de carrera en un sólo país. Fidelizar a este talento tam-
bién va a implicar “humanizar” más las empresas, ya que 
para ellos su tiempo libre y la posibilidad de conciliar será 
muy importante. En este sentido, la posibilidad de teletraba-
jar, de conectarnos desde cualquier lugar, de mantener reu-
niones virtuales con gente de cualquier parte del mundo, está 
ya aportando facilidades para los trabajadores, y una ventaja 
competitiva como empleador a todas aquellas empresas que 
lo practican.

Se abre por tanto un cambio de ciclo apasionante, en el que 
la gestión del talento en las organizaciones será crucial para 
garantizar el éxito.

MONTSERRAT LUQUERO
Directora general de Hudson España
@Hudson_Spain

PLAN

EN ESPAÑA, LAS EMPRESAS DURANTE 
LOS AÑOS DE LA CRISIS HAN PASADO 
POR PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, 
HAN BUSCADO   NUEVOS MERCADOS, 
HAN LOGRADO MEJORAR LA PRODUC-
TIVIDAD Y TODO ELLO A LA VEZ QUE SE 
ADAPTABAN AL NUEVO ENTORNO QUE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LES 
PROPORCIONABAN
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COMPRAS

de la
reducción

de costeS
a la gestión

del gasto
PASAR DE LA SIMPLE REDUCCIÓN DE COSTES A LA 

GESTIÓN DEL GASTO ES ESENCIAL PARA ASEGURAR 
LA ADECUADA APORTACIÓN DE VALOR A LA 

EMPRESA A TRAVÉS DE SUS COMPRAS

Las compras, el aprovisionamiento, pa-
recen conceptos sencillos, en cierta forma 
todos estamos acostumbrados a realizarlos 
en nuestro día a día. En cualquier tipo de 
empresa, los costes de adquisición deriva-
dos de su actividad suponen de media un 
70% del total de sus ingresos.

En la gráfica adjunta se han incluido los 
últimos datos disponibles en el Instituto 
Nacional de Estadística, relativos a la es-
tructura de costes de las empresas. En ella 
se pueden observar los diferentes conceptos 
de costes en los 101 sectores de actividad 
incluidos, desde empresas de servicios, a 

empresas manufactureras. Estos costes en 
lo relativo a los procesos de adquisición, 
están desglosados en compras de materias 
primas y en compras de servicios subcon-
tratados, ambos se han destacado en verde 
en la gráfica y suponen para las diferentes 
industrias desde un 40% a más del 90% del 
total de los ingresos, situándose la media en 
un coste relativo del 71,85% de los ingresos 
totales de la empresa.

Este mismo estudio se ha realizado para 
diferentes países: Francia, Reino Unido y 
Alemania, obteniéndose en todos los casos 
un resultado similar. Si esto es así, no de-

beríamos dejar a nuestra intuición la 
gestión de esta componente tan im-
portante de los costes empresariales.

Las pymes, incluidas igualmente en los da-
tos del estudio, no suelen gestionar con re-
cursos especializados la contratación de los 
bienes y servicios necesarios para sus opera-
ciones, sin embargo, sí parece conveniente 
dedicar un momento a reflexionar sobre los 
mismos. ¿Se conoce realmente el volumen 
que suponen las compras en la compañía? 
¿Se gestiona adecuadamente cada catego-
ría del gasto? ¿Se realiza la adecuada seg-
mentación de estas compras? ¿Sería capaz 

Arturo Díaz | Director Académico de AERCE
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de localizar en un instante todos los com-
promisos, “contratos”, que su compañía tie-
ne establecidos con el mercado proveedor?

Mucho hemos hablado todos de la crisis en 
los últimos años, la falta de confianza de los 
consumidores, la reticencia de los inverso-
res y entidades de crédito, sonaban en los 
medios como un disco rayado, pero, ¿he-
mos aprendido la lección y hemos sabido 
gestionar nuestros gastos? ¿Cómo pueden 
las pymes asegurarse de que no quedan 
atrapados en una posible falta de competi-
tividad?

La inmensa mayoría de las pymes basan su 
actividad en la gestión de los recursos dis-
ponibles, pero en el entorno actual, donde 
predominan el dinamismo, los cambios de 
actitudes del mercado, la fuerza de la infor-
mación de los consumidores y otras varia-
bles, las empresas han de aprender a ges-
tionar, no sólo en base a sus recursos, sino 
en base al capital relacional existente en su 
cadena de valor.

El capital intelectual, compuesto por el 
capital humano, el capital estructural y el 
capital relacional, se traduce en conducta, 
motivación, actuación y agilidad intelectual 
que genera valor para la organización en la 
medida en que se puedan aportar nuevos 
procesos, conocimientos o innovaciones 
que permitan transformar las ideas en pro-
ductos, servicios y soluciones para el merca-
do. La diversidad de los participantes, sus 
diferentes puntos de vista para afrontar los 
retos que se plantean, enriquecen las solu-
ciones disponibles.

Un reto adicional, entre los muchos ya 
existentes para las pymes, es este aparta-
do, no consiste en ver un puñado de euros 
que componen una parte muy importante 

de los gastos, el reto consiste en obtener las 
máximas ventajas del capital intelectual de 
cada uno de los que intervienen en la cade-
na de valor de la empresa.

Gartner publica anualmente un informe 
de las mejores compañías en la gestión de 
su cadena de suministro, poniendo especial 
énfasis en el concepto de excelencia guia-
da por la demanda. Para ello, diferencia las 
cadenas de suministro más tradicionales, 
orientadas puramente hacia el suministro, 
y a las que denomina Supply-Centric, de 
aquellas visionarias, que son capaces de 
integrar la oferta, la demanda y el produc-
to o servicio, las llamadas Customer-Va-
lue-Centric, donde la creación de valor 
para el Cliente, es el objetivo de todos los 
participantes.

Gartner ha detectado lo que llama la “rea-
lidad Bimodal”, algo absolutamente ligado 
a la propia esencia de la pyme, por un lado, 
la necesidad de crecer e innovar, por otro la 
de asegurar la eficiencia y la productividad 
de sus procesos. Una de las mejores herra-
mientas para garantizar la adecuada ges-
tión de esta “realidad Bimodal”, sin duda 
compleja, está en la utilización adecuada de 

COMPRAS

EN TIEMPOS DE CRISIS NO 
SÓLO BASTA CON MIRAR 
HACIA FUERA DIRIGIENDO 
LA MIRADA HACIA LOS 
CLIENTES, TAMBIÉN ES 
NECESARIO MIRAR HACIA 
NUESTRA CADENA DE 
SUMINISTRO
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COMPRAS

los recursos existentes en nuestra cadena de valor a través de nuestro trabajo con ellos, de 
forma individual, si somos capaces, o de forma conjunta con otros “actores” de esta cade-
na, si no podemos acceder a ellos de forma independiente. La mirada una vez más no está 
tan sólo en el cliente, está en todos los involucrados en nuestro negocio.

En esencia, en tiempos de recesión, cuando la confianza del mercado es baja y la actividad 
de los consumidores sigue siendo lenta, los responsables del negocio en las pymes tienen 
que estar pensando en algo más que su “Core Business” para sobrevivir. Esto puede ser un 
verdadero desafío dentro de una pequeña empresa, donde a menudo existe la idea errónea 
de que tan sólo el producto o un servicio excepcional garantizarán el éxito del negocio.

 

La adecuada relación con cada tipo de proveedor, el establecimiento de una estrategia 
de adquisición coherente y una cultura del gasto más inteligente dentro de los negocios, 
son las bases de funcionamiento de un negocio fuerte, permitiendo a su empresa, no sólo 
sobrevivir, sino ser capaces de liderar el mercado.

Las pymes históricamente no han destacado especialmente por su gestión de Compras. 
Muchas de ellas tienen las diferentes categorías de compras aún localizadas en “bastiones”, 
núcleos que gestionan de forma independiente “sus compras”, haciendo con ello que no se 
puedan obtener los resultados adecuados y recuérdese, que no se habla tan sólo de dinero, 
sino de estrategia y desarrollo del mercado. En otras ocasiones, los procesos de adquisi-
ción se antojan básicos, inherentes al negocio e imposibles de ser traspasados fuera de los 
mismos, en la creencia de que es necesaria la participación de los responsables del negocio 
en los procesos de adquisición, sin ser capaces de separar conceptos fundamentales en 
las compras como son: el precio, el valor y el coste de lo que se compra, menospreciando 
el equilibrio de estos conceptos en pro del aseguramiento de la continuidad del negocio, 
concepto este absolutamente parcial y erróneo.

La importancia de la evaluación de proveedores
¿Cuánto tiempo hace que tiene los mismos proveedores para una determinada solución de 
su empresa? No seré yo quien diga que ese proveedor no es el mejor proveedor del mundo, 
tan sólo quiero afianzar la necesidad de asegurarnos de ello, por nosotros y por el propio 
proveedor.

A veces sobrevalorando el concepto del valor aportado, dotamos de continuidad a las rela-
ciones comerciales sin saber que con ello no se está asegurado ni la calidad de las relaciones 
existentes, ni al proveedor, ni el objetivo de la adquisición, siendo lo único que garanti-

zamos un sub-óptimo de lo que la empre-
sa necesita. El aseguramiento de lo que se 
necesita, vendrá dado por una adecuada 
gestión del mercado proveedor, con el esta-
blecimiento de las relaciones adecuadas con 
cada tipo de proveedor, desde aquellas en 
las que será esencial establecer relaciones 
de partenariado, hasta aquellas en las que 
las relaciones con los proveedores deben ser 
casi nulas, ya que así se garantiza en ambos 
casos el óptimo desarrollo del proceso de 
adquisición. 

Todo es coste, el coste de la 
compra y el coste de comprar
Claro que se sabe comprar, aprendemos 
desde pequeños, tengo la seguridad de que 
todos saben cómo comprar la “sal” cuando 
les falta en casa: se baja al primer mercado 
que se tiene cerca y se compra 1 kg de “sal”. 
No se buscan mejores precios y tan solo se 
trata de que el coste de comprar sea lo más 
parecido al precio de la compra, invirtiendo 
lo menos posible en ella, por supuesto todos 
tenemos “sal” en casa, de hecho alrededor 
de 1 Kg, es decir, vinculamos la compra 
con su gestión de stocks, somos capaces de 
decidir de qué tener stock y de qué no y, 
por supuesto, el número de proveedores y la 
facilidad de adquisición son determinantes 
para fijar los niveles de stock.

Sin embargo, si alguna vez se tiene la suer-
te de tener que comprar un coche, casi con 
toda seguridad, se empezará la compra 
por un adecuado estudio del mercado, por 
comprar una revista o preguntar al experto 
que siempre se tiene cerca, en cuanto a la 
gestión de stocks, salvo algún afortunado 
amante de los coches, no haremos acopio 
de ellos en el garaje. Las preguntas clave 
son: ¿Se sabe en la empresa qué productos 
y servicios son nuestra “sal” y cuáles nues-
tros “coches”? ¿Se tienen establecidos dife-
rentes procesos de compras en función de 
lo que se compra? ¿Se establecen los niveles 
de stocks en base a esta necesaria segmen-
tación de las compras?

LAS COMPRAS EN UNA PYME HAN DE ESTAR 
VINCULADAS A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, HAN 
DE SERVIR DE FACILITADORAS DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS POR LA EMPRESA. COMPRAR POR 
COMPRAR NO SIRVE PARA NADA, ESO EFECTIVAMENTE 
LO PUEDE HACER CUALQUIERA, EL RETO CONSISTE EN 
SER CAPAZ DE TRANSFORMAR LA EMPRESA TAMBIÉN 
DESDE LAS COMPRAS
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No se trata de empresas grandes o pequeñas, se trata, como casi siempre, de formarse en 
aquella actividad que se necesita desarrollar y, como siempre, de disponer de las herra-
mientas adecuadas para llevarla a acabo, y hoy en día, esto está al alcance de la mano de 
cualquier tipo de empresa.

Muchas pymes han incorporado prácticas de compra y procesos que han funcionado bien 
cuando se vivía en un entorno estable, pero ahora se necesita algo más. Cualquier empresa 
que nace tiene que hacerlo con la visión de ser una compañía internacional y no porque de-
seen desde un principio vender en otros países del mundo, sino porque con certeza tendrán 
a la vuelta de la esquina un competidor globalizado de alguna manera. Las herramientas de 
gestión necesitan ser modificadas ante esta realidad, asegurarse la gestión de su 70% de los 
ingresos no es una opción, se antoja fundamental y esencial para la evolución empresarial.

No dé por supuesto que los ahorros de la gestión de Compras son marginales, recuerde que 
no se habla sólo de dinero, que también de nuevo aquí es importante, sino que se habla de la 
capacidad y de la posibilidad de transformar su empresa a través, también, de la gestión de 
las Compras. De hecho, los expertos se atreven a asegurar que una pyme que se enfrente por 
primera vez con este reto, podría estar aspirando a un ahorro de alrededor del 30-40% del 
coste de sus materiales y servicios comprados, ¿parece mucho?, parece enorme, pero posible.

El enfoque debe ser doble, práctico y cultural

En términos prácticos, en primer lugar, hay que invertir en la formación del personal que 
debe dedicarse a esta función, esto puede parecer un coste significativo dentro de una 
pyme, pero el valor de los ahorros a conseguir, tan sólo por el conocimiento de las prácticas 
y herramientas disponibles en el mercado, lo harán ridículo.

Se debe igualmente tomar un tiempo para realizar una auditoría de nuestros gastos, pagos 
a terceros, no interprete qué son las compras, simplemente obsérvelas, sólo una vez se 
conocen los costes reales se puede empezar a trabajar en ello, se sorprendería al saber el 
número de empresas que no son conscientes de sus gastos reales, aun sabiendo que tratan 
de controlar hasta el último céntimo de cada uno de los conceptos del gasto, pero ¿alguna 
vez los ha visto todos juntos, ha analizado cada uno de estos componentes del gasto, quién 
y cómo se compran, cuáles son los procesos para llevar a cabo esa compra?

Realizar una buena gestión del mercado proveedor

La excelencia en compras se conseguirá cuando se sea capaz de gestionar a los “no provee-
dores”.  ¿Quiénes son los “no proveedores”? Aquellos que sin ser proveedores actualmente 
deben estar incentivados para hacer de la próxima petición de ofertas su gran oportunidad, 
la del proveedor y la de la empresa. Como en el fútbol, la adecuada gestión del banquillo 
es la que hace que los mejores jugadores no dejen de serlo y que aquellos que no juegan 
habitualmente quieran demostrar en cada oportunidad sus cualidades para ser titulares.

En cuanto a la cultura, es vital para las pequeñas empresas establecer una cultura de gasto 
inteligente. Equilibrio de los conceptos precio/coste/valor para asegurar el óptimo del 
Coste Total de Adquisición, el TCO (Total Cost of  Ownership). Esto tiene que emanar 
desde la dirección de las empresas y tiene que extenderse a cada compra de la empre-
sa, por simple o compleja que sea: alquileres, equipos de informática, material de oficina 
o productos y servicios esenciales para el negocio. En las pymes seguramente son varias 

las personas que están involucradas en los 
procesos de adquisición y la creación de la 
cultura adecuada es vital.

Pasar de la simple “reducción de costes” a 
“la gestión del gasto” es esencial para ase-
gurar la adecuada aportación de valor a la 
empresa a través de sus compras. Conseguir 
la gestión adecuada de las compras, apoya-
rá el desarrollo del negocio.

Es cuestión de tiempo que una pyme co-
mience a pensar como una empresa más 
grande, sólo así llegará a serlo.

COMPRAS

LAS COMPRAS DEBEN 
SER VISTAS COMO UNA 
ACTIVIDAD DE NEGOCIO 
PRINCIPAL, ALGO QUE 
DEBE SER TRABAJADO Y 
MEJORADO Y DEBE SER 
PARTE DE LA ESTRATEGIA 
OPERATIVA EN CURSO DE 
UNA EMPRESA
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VENTAS

6 Ventajas del
eCOMMERCE 

para tu
negocio

PLAN

El comercio electrónico o e-commerce ha permitido redefinir el concepto de comercio 
y la forma de hacer negocios. El primer cambio importante en el proceso comercial se 
debió a la aparición de la moneda, gracias a la cual se pasó del trueque primitivo al co-
mercio tradicional. Siglos más tarde, con el abaratamiento de los transportes, pasamos del 
modelo tradicional al comercio global.

Es decir, mismo tipo de transacción, pero mayor área de acción. En los últimos años, 
hemos experimentado una revolución del comercio debido a la llegada de los medios de 
pago electrónico, y recientemente la implantación de tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas son las ventajas principales que actualmente aporta el e-commerce:
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DESLOCALIZACIÓN DEL 
PUNTO DE COMPRA-
VENTA
Gracias a que el proceso de compra-venta 
se realiza en internet, cada una de las partes 
puede estar en un lugar distinto y a tiem-
pos distintos. Eso significa tiendas abiertas 
24/7 y mayor comodidad para comprador 
y vendedor. Desaparecen las tiendas físicas 
en favor de las tiendas virtuales, e incluso 
desde puntos de venta tradicionales se lleva 
tráfico a pasarelas web, un fenómeno cono-
cido como showrooming.

FLEXIBILIDAD EN LOS 
MEDIOS DE PAGO

Internet permite aunar todos los medios 
de pago disponibles, facilitando tanto 
electrónicos como tradicionales. Se puede 
efectuar pago en efectivo –como es el pago 
contra reembolso-, pero sobretodo con me-
dios bancarios –tarjeta de crédito o débito 
o transferencia- o a través de nuevos inter-
mediarios nacidos en internet como Paypal 
o incluso bitcoin.

CREACIÓN DE 
NUEVAS RELACIONES 
COMERCIALES
El e-commerce democratiza el acuerdo 
comercial. Con ello, se establecen rela-
ciones C2C (Consumer to Consumer, de 
consumidor a consumidor), B2B (Business 
to Business, de empresa a empresa), B2C 
(Business to Consumer, de empresa a con-
sumidor), e incluso C2B (Consumer to Bu-
siness, de consumidor a empresa) donde un 
particular puede vender a un negocio, pues 
se diluye el papel entre cliente y proveedor 
al operar ambos bajo el mismo marco tran-
saccional, sin apenas barreras de entrada.

AUMENTO GAMA DE 
PRODUCTOS

A través de un solo punto, la pantalla, se 
tiene acceso a un abanico casi infinito de 
proveedores, y con ello la gama de pro-
ductos más amplia posible. Esto permite 
comparar y contrastar opciones a tiempo 
real, y escoger lo que más se ajuste a las ne-
cesidades concretas, sin las ataduras de un 
espacio físico.

ACCESO A UN MERCADO 
GLOBAL

El abaratamiento de los transportes y la 
globalización ya hicieron posible el comer-
cio intercontinental. Ahora el comercio 
electrónico ha hecho tremendamente fácil 
el contacto entre compradores y vendedo-
res, rompiendo las fronteras y poniendo a 
un solo click un mercado verdaderamente 
global.

REDUCCIÓN DE COSTES Y 
PRECIO FINAL
 
Por parte del vendedor, se ha mejorado la 
logística con la rentabilización de las rutas 
de distribución o reducción de intermedia-
rios entre otros, lo que ha permitido aba-
ratar los costes. A ello se suma una mayor 
competencia, lo que favorece a que el com-
prador se beneficie de un precio final más 
reducido.

En definitiva, todas las ventajas citadas an-
teriormente apuntan a una misma direc-
ción, la eficiencia. Parece que vivimos en 
tiempos de coyuntura económica, lo cual 
se puede plantear como una amenaza, o 
por el contrario ver cómo nos brinda una 
oportunidad única para replantearnos la 
manera en que hacemos las cosas, y volver 
a realizarlas de una forma más eficiente. 

En este sentido, el e-commerce o comercio 
electrónico pueden ser la llave para relan-
zar un negocio tradicional o iniciar un nue-
vo proyecto, maximizando las oportunida-

des que nos ofrece la Era Digital.

También debemos destacar otros seis bene-
ficios desde el punto de vista del consumi-
dor:

FACILIDAD Y COMODIDAD

Es la más obvia. Todos compramos hoy en 
día por Internet sobre todo por la comodi-
dad de poder realizar la compra en cual-
quier momento desde donde sea, en casa, 
en el trabajo, de vacaciones, etc.

ACCESIBILIDAD

Podemos además comprar durante las 
24 horas del día, durante los 365 días del 
año, ya que los comercios electrónicos no 
cierran... No hay que preocuparse del ho-
rario, del aparcamiento, de la presión del 
vendedor y de las colas.

INFORMACIÓN

Internet es un lugar lleno de información. Po-
demos encontrar por ello todos los datos so-
bre precios, características, opiniones de otros 
usuarios, fotos, instrucciones, consejos... 

LIBERTAD

Podemos mirar 1000 tiendas antes de deci
dirnos a comprar en una en concreto. Po-
demos comparar y decidir.

CONOCIMIENTO DE 
NUEVOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS
En Internet podremos descubrir en poco 
tiempo un gran abanico de nuevos produc-
tos y servicios que no hubiésemos conocido 
a través del comercio tradicional.

PLAN66



PLAN

Los mejores módulos son de pago

Facilita el SEO

Para proyectos pequeños y medianosPRESTASHOP

No se puede cambiar o personalizar el código

Sencillo de utilizar

Para pequeños EcommerceSHOPIFY

No se puede cambiar o personalizar el código

Sencillo de utilizar

Para pequeños EcommerceWOOCOMMERCE

Panel de administración complicado

Muy estable

Ideal para grandes proyectosMAGENTO

Es lento y caro

Se puede modificar el código

Para proyectos medianosDRUPAL

Tendrás que pagar las funcionalidades extra

Instalación rápida y automática

Idel para principiantes, hosting incluídoPRESTABOX

Tiene mal SEO

Plantillas profesionales gratuitas

Para proyectos pequeñosJOOMLA

Poco personalizable

Ideal para pequeños negocios

Sin servidor, es una solución en la nubeXOPIE

Los módulos extra hay que pagarlos

Tiene un convenio con MRW

Para principiantes y pequeños negociosSTRATO

Su hosting no es fiable

Prácticamente es gratis

En pocos clics tiene EcommerceWIX

No es muy seguro

Experiencia de compra muy completa

Para Ecommerce medianosOPENCART

VENTAS

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Podemos comprar con la máxima intimi-
dad y con la máxima seguridad, la confian-
za es fundamental en estos dos aspectos del 
proceso de compra.

PRINCIPALES PLATAFOR-
MAS PARA GESTIONAR 
TIENDAS ONLINE
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El e-commerce o comercio electrónico for-
ma parte de nuestro día a día desde hace 
tiempo, y todo parece apuntar que este sec-
tor de la economía aún no ha tocado techo 
y seguirá creciendo, al menos, durante unos 
años más.

En este sentido, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) 
ha señalado que el e-commerce en España 
ha crecido un 27% en el segundo trimestre 
de 2015 (último trimestre del que se tienen 
datos) y ha alcanzado una facturación tri-
mestral de 4.945,9 millones en el país.

PLANVENTAS

Cifras del 
ecommerce
en españa
TODO HACE INDICAR QUE 
ESTE 2016 SERÁ OTRO
AÑO RÉCORD EN CUANTO A 
VENTAS POR INTERNET
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VENTAS PLAN

Ante esta realidad, Adecco, líder mundial 
en la gestión de recursos humanos, ha que-
rido analizar el impacto que el e-commerce 
tendrá en el mercado laboral de 2016: si 
seguirá creando empleos este año, en qué 
sectores y para qué perfiles. ¿Seguirá crean-
do empleos? Sí.

La contratación de profesionales vincula-
dos al comercio electrónico experimentará 
un incremento de entre el 15% y el 20% 
con respecto a 2015, según las empresas 
usuarias consultadas por Adecco. Esto se 
debe a las previsiones de crecimiento de 
este sector, que seguirá mejorando sus ven-
tas e incrementando su facturación en los 
próximos meses.

¿En qué sectores creará empleo? Aunque el 
comercio electrónico está vinculado a mul-
titud de sectores, serán los que estén estre-
chamente ligados a él los que generarán un 
mayor número de contratos. Entre los más 
destacados se encuentran el de logística y 
transporte, el tecnológico y el de marketing 
digital. ¿Qué perfiles serán más demanda-
dos?

Se crearán más empleos en aquellos pues-
tos que pertenezcan a los sectores anterior-
mente citados.

Por ello, serán perfiles muy variados los que 
demande este sector; como el de conduc-
tor, mozo manipulador o carretillero (en 
el de logística y transporte), desarrollador 
web o de apps (tecnológico) y perfiles de 
nueva creación, con cierto componente de 
marketing como E-commerce Manager o 
Growth Hacker.

CLAVES

La consultora de RR HH prevé que el 
e-commerce siga creciendo en ventas y fac-
turación durante 2016 y, como consecuen-
cia, generará hasta un 20% más de contra-
tos que en 2015.

Los sectores que se verán más favorecidos 
por este crecimiento serán los de logística y 
transporte, el tecnológico y el de marketing 
digital. La importancia es tal que 1 de cada 
3 empleos que se crean en el sector logístico 
ya corresponden a puestos de trabajo vin-
culados directamente al e-commerce.

El incremento de la demanda de ciertos 
profesionales será especialmente latente 
en un amplio espectro: desde conductores, 
mozos manipuladores, carretilleros, a otros 
perfiles de mayor cualificación como desa-
rrolladores web y/o de APP y técnicos en 
SEO/SEM, entre otros.

El crecimiento del e-commerce ha motiva-
do la creación de nuevas figuras profesio-
nales como el E-commerce Manager o el 
Growth Hacker, que serán otros de los per-
files más solicitados durante este año.

El empleo generado por el comercio elec-
trónico no estará repartido equitativamen-
te en todo el país, pues no todas las comu-
nidades autónomas utilizan en la misma 
medida estas plataformas para realizar sus 
compras.

Entre las que más asiduamente lo hacen 
están Aragón, Asturias y Galicia. Y en el 
lado opuesto se encuentran las autonomías 
canaria y cántabra.

EL E-COMMERCE EN 
ESPAÑA

Según la CNMC, la facturación en e-com-
merce en nuestro país se ha incrementado 
un 27% en el segundo trimestre de 2015, lo 
que supone más de 4.900 millones de euros 
de facturación, encadenando así cinco tri-
mestres consecutivos al alza.

En esta línea, Adecco, en base a su expe-
riencia y a los datos aportados por sus clien-
tes, prevé que el e-commerce en nuestro 
país siga creciendo durante los próximos 
doce meses y suponga un incremento del 

15% al 20% de la contratación con res-
pecto al año anterior en perfiles vincula-
dos a este sector, especialmente en los de 
logística y transporte, el tecnológico y el de 
marketing digital. Pero no serán los únicos 
sectores que generen empleo vinculado a la 
venta online.

Según las previsiones que maneja la con-
sultora Adecco, las empresas que más re-
curren al e-commerce, bien comprando o 
bien vendiendo productos o servicios, son 
las de comercio minorista (con un 25% 
sobre el total de transacciones), hostelería 
y turismo (23%), venta y reparación de 
vehículos (23%), información y comunica-
ciones (22%) y la industria manufacturera 
(21%).

En el extremo opuesto se encuentran los 
sectores de la construcción (1%), las acti-
vidades inmobiliarias, administrativas y 
servicios auxiliares (6%), las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (7%), el 
comercio mayorista (11%) y el transporte 
y almacenamiento (12%), que recurren en 
menor medida al comercio electrónico.

LOS SECTORES EN 
LOS QUE SE APOYA EL 
E-COMMERCE
La contratación de personas para puestos 
de trabajo creados directamente por el de-
sarrollo del ecommerce se centrará en los 
sectores de logística y transporte, tecnoló-
gico y de marketing digital. Según Jorge 
Díaz Ferrer, Director de Adecco Logística 
y Transporte, “la logística tiene un papel 
clave en el comercio electrónico, pues es 
indudable que el crecimiento del e-com-
merce tiene una repercusión directa en las 
empresas logísticas.

Los consumidores cada día quieren recibir 
sus pedidos en el menor tiempo posible y 
para que esto suceda es imprescindible el 
trabajo de empresas logísticas eficientes 
que dispongan de transportes ágiles.” La 
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importancia es tal que 1 de cada 3 empleos 
que se crean en el sector de logística y trans-
porte corresponden a puestos de trabajo 
vinculados directamente al e-commerce.

También el sector tecnológico se ha visto 
influido por la aparición y desarrollo del 
comercio electrónico, pues las empresas 
que han implementado este canal de venta 
han necesitado de una estructura informá-
tica y tecnológica que les permita llevarlo 
a cabo.

Así, los profesionales relacionados con la 
creación y gestión de páginas web y de 
aplicaciones móviles seguirán jugando un 
papel imprescindible en este reciente mer-
cado.

Por último, el e-commerce requiere de una 
estrategia de marketing online que tenga 
en cuenta el posicionamiento SEO/SEM 
de las páginas web o el posicionamiento de 
la imagen de marca de las compañías, entre 
otras cosas.

En este sentido, Alba Méndez, Consultant 
Digital&Marketing de Spring Professional, 
señala que “en la era digital, las organiza-
ciones son conscientes de que si su negocio 
no tiene presencia online, directamente no 
existen.

Ante este cambio cultural y organizacional, 
surgen nuevas formas de entender nuestras 
necesidades, donde el e-commerce aumen-
ta la notoriedad frente a otros canales de 
venta o donde la principal imagen de mar-
ca es la que se obtiene de la presencia en 
redes sociales.

Fruto de esta visión surgen nuevos negocios 
y con ellos innovadores roles que adquie-
ren un papel fundamental en el mercado 
laboral.”

LOS PERFILES MÁS 
DEMANDADOS

Conscientes de la fuerza que está adqui-
riendo este canal en la venta de productos 
o servicios, las grandes corporaciones ca-
racterizadas por un modelo de negocio en-
focado al punto de venta, se han apuntado 
a esta tendencia y pocas son las que no han 
implementado una web con e-commerce 
de cara a duplicar su ventas y, por ende, la 
rentabilidad de su balance de resultados.

Fruto de esta nueva forma de entender las 
transacciones económicas y en paralelo a la 
evolución tecnológica, surgen multitud de 
posiciones de fuerte componente digital, 
claves en la especialización y desarrollo del 
canal e-commerce, tales como: Desarrolla-
dor App, ya sean especializados en IOS o 
Android, Programador Web, normalmente 
vinculados a PHP o Java, Full Stack, Mobi-
le Manager, App Product Manager, o Téc-
nicos SEO / SEM.

Los perfiles más demandados en el sector 
de e-commerce son, también, los vincula-
dos al sector de logística y transporte, como 
es el caso de los conductores, los mozos 
manipuladores y los carretilleros para la 
recepción, preparación y expedición de la 
mercancía. 

En menor medida, son solicitados los ad-
ministrativos para todo lo que tiene que 
ver la gestión de almacén y departamento 
de tráfico y, finalmente, mandos interme-
dios (coordinadores, gerentes de planta…) 
para la gestión del buen funcionamiento de 
equipos y procesos.

Además, el nacimiento y desarrollo del co-
mercio electrónico ha dado lugar a la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, como el 
de E-commerce Manager, que es la figura 
encargada de gestionar el negocio online, 
así como de marcar la estrategia en esta 
área para la consecución de los objetivos 
marcados, y el de Growth Hacker.

Este último es una combinación de ana-
lítica, creatividad y curiosidad para hacer 
crecer el número de usuarios dentro de una 
start-up.

La inclusión de este novedoso perfil dentro 
del negocio online, nace de la necesidad de 
identificar formas de crecimiento más allá 
de invertir en marketing para hacer crecer 
el negocio. 

Por este motivo, es una de las figuras más 
cotizadas en start-ups, dado que la falta de 
recursos forma parte del día a día de las 
empresas de reciente creación.
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el ciclo del
talento:

identificar
y retener

EL 30% DE LOS  NUEVOS EMPLEOS 
ESTÁN RELACIONADOS CON EL 

ENTORNO DIGITAL

En un entorno cada vez más globalizado 
y enormemente competitivo, el verdadero 
valor de las empresas lo constituyen sus 
propios trabajadores: es lo que se cono-
ce como capital humano . Asimismo, la 
transformación digital está tomando cada 
vez más fuerza, hasta convertirse en un 
proyecto estratégico básico en todo tipo 
de empresas. Por este motivo, debe tratar-
se de una iniciativa global y transversal a 
toda la organización, influyendo también 
en todas las fases de la gestión del talento.

RECURSOS HUMANOSPLAN
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Las nuevas estrategias de gestión 
del talento
Empujados por la transformación digital, son muchos los procesos innovadores que ya se 
están llevando a cabo en la gestión del talento, y que se afianzarán en los próximos años:

Uso de las redes sociales para la captación, desarrollo y retención del 
talento. En esta cuestión, el aspecto más novedoso será la implantación, a gran escala, 
de redes sociales corporativas que servirán para que los profesionales interaccionen, 
mostrando, de manera eficaz y con mínimas limitaciones, sus habilidades y talento.

Aparición de nuevas estructuras organizativas caracterizadas por ser menos 
piramidales y jerarquizadas, convirtiéndose en mucho más interrelacionadas y corpo-
rativas.

Incorporación del Big Data (analítica de datos) en la toma de decisiones sobre 
el talento, lo que ofrecerá una perspectiva más global y dinámica, garantizando un 
mayor nivel de acierto.

Enfoque en las fortalezas. La idea es potenciar las mejores cualidades de los pro-
fesionales, en detrimento de tratar de mejorar, a toda costa, los aspectos en los que el 
trabajador tiene un nivel más bajo. Poner el foco en desarrollar las habilidades en las 
que un profesional está mejor preparado, en lugar de en sus áreas de mejora, implica 
invertir de forma diferente los recursos. En contrapartida, los resultados pueden ser 
excepcionales, pues permite la suma de las mejores habilidades individuales en un 
proyecto común.

El auto-conocimiento se convierte en el punto de partida . En clara relación 
con el punto anterior, la necesidad de poner el foco en las competencias más sólidas o 
fortalezas en lugar de en las debilidades, entronca con la idea de fomentar el auto-co-
nocimiento de cada profesional. En general, hasta ahora las empresas apenas se han 
planteado qué es excepcional en cada profesional, algo que no se ha tenido en cuenta 
como factor determinante en la medición del desempeño profesional. A partir de aho-
ra, ha llegado el momento de potenciar valores como el auto-conocimiento y la mirada 
hacia al interior, con el fin de mejorar los resultados profesionales.

Liderazgo emocional. Para poder gestionar de forma sobresaliente el talento, es 
necesario que el liderazgo sea emocional, con el fin de sacar lo mejor de cada traba-
jador y retenerlo en la empresa. El estilo de liderazgo paternalista y autoritario no es 
adecuado para aquellas organizaciones que entienden el talento como un pieza básica 
en la maquinaria de sus procesos y servicios.

La evolución de la gestión del  talento
En un contexto donde el 30% de los nuevos empleos están relacionados con el entorno 
digital , los procesos de selección más tradicionales y los estilos de formación y la potencia-
ción de habilidades utilizados históricamente son cada vez menos válidos.

Estamos en una nueva era con diferentes 
reglas, donde prima la incorporación al 
mundo laboral de las nuevas generaciones, 
las cuales han crecido y se han formado en 
un entorno totalmente digital.

Esta nueva situación supone un gran reto 
para los departamentos de RRHH, que 
van a tener que introducir la digitalización 
en todos los procesos de identificación, se-
lección y atracción de talento, siguiendo 
para ello unos modelos que aún no está del 
todo diseñados y, además, se encuentran en 
constante evolución.

Cómo        
reclutar talento 
en LinkedIn
Con su más de 300 millones de usuarios 
(un 60% de ellos en búsqueda activa de 
empleo o dispuestos a cambiar de empresa 
o empleo), así como su enorme prestigio y 
el  enorme  capital humano presente en sus 
millones de perfiles profesionales, LinkedIn 
es la plataforma que todo buen reclutador 
debe conocer a la perfección.

El principal problema de esta auténtica red 
profesional por excelencia viene derivado, 
precisamente, de su enorme éxito, lo que 
hace que todos, tantos reclutadores de per-
sonal como candidatos a ser seleccionados 
quieran estar en ella, generando una enor-
me competencia .

Los siguientes consejos pueden ayudar en la 
labor de seleccionar los mejores candidatos 
en LinkedIn:

a) Es importante que tu empresa destaque 
como marca de talento . Para ello es nece-
sario: crear un perfil corporativo atractivo 
para los mejores candidatos y actualizarlo 
frecuentemente, participar en grupos de 
trabajo y debate y generar contenidos de 
calidad.
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b) Utilizar titulares impactantes y que aporten información de valor , aprovechándose del 
propio formato de la red, que permite destacarlo con una tipología especial.

c) Potenciar la figura del reclutador , posicionándola como un experto en la búsqueda y 
detección de los mejores profesionales de su sector.

d) Monitorear resultados , utilizando para ello las propias estadísticas de LinkedIn.
Implicar a los propios empleados en la búsqueda de nuevos talentos , puesto que son los 
que poseen mejor información sobre las necesidades de la empresa y, además, el conocer 
de antemano los que serán sus posibles compañeros ayuda a mejorar el clima laboral.

Retener el talento con programas 
de incentivos y reconocimiento
Los programas de incentivos y reconocimiento diseñados con rigor consiguen retener al ta-
lento un 70% más, condiguen que los equipos logren ventas un 50% más altas y beneficios 
hasta un 27 % superiores a la media de su sector. 

Los regalos relacionados con la tecnología, el turismo y el ocio son los que nunca deberían 
faltar en un programa de incentivos. En cambio, los regalos relacionados con los niños –ju-
guetes, productos como vigilabebés o ropa infantil–, son los menos motivadores, mientras 
que los relacionados con los deportes y el hogar también están entre los top 4, según un 
reciente estudio de Sodexo Beneficios e Incentivos.

Hombres y mujeres prefieren tabletas. Entre los hombres, los regalos relacionados 
con la tecnología son los que aparecen en primer lugar, sobre todo tabletas y ordenadores. 
En tercer lugar, las videoconsolas para los más jóvenes, mientras que los hombres entre 25 
y 54 años prefieren los móviles de última generación, y los mayores de 55 años material 
relacionado con la fotografía.

Las mujeres también eligen las tabletas como mejor incentivo tecnológico, 
aunque en segundo lugar prefieren los móviles o los libros electrónicos y ya en el tercer 
puesto optan por los ordenadores. Lo menos interesante a día de hoy dentro de la categoría 
tecnológica son las impresoras.

Escapadas cortas, también las preferidas de hombres y mujeres. Si se habla de turismo, 
tanto a hombres como a mujeres les motiva más una escapada corta que un paquete vaca-
cional. Esta diferencia se acrecienta con la edad.Así, un 77,5% de las mujeres y un 76,9% 
de los hombres mayores de 55 años prefieren una escapada, frente a solo un 22,5% y un 
33%, respectivamente, que prefiere unas vacaciones. 

Experiencias y espectáculos para todos. La oferta de ocio es una de las que más 
gusta, resultando más atractiva para las mujeres (97%) que para los hombres (93%). En 
ambos casos, son las entradas a espectáculos las favoritas, seguidas a bastante distancia por 
las ya famosas cajas de experiencias. Las suscripciones a revistas no resultan apenas intere-
santes ni para unos ni para otras.

Ropa deportiva, preferida por las mujeres. El deporte cobra más importancia cada 

día, lo que se refleja en el nuevo estudio. Los 
hombres, dentro de la categoría, dan prác-
ticamente la misma importancia a todas las 
opciones, mientras que las mujeres prefie-
ren la ropa y el calzado por encima de las 
bicicletas o el material deportivo.

El café sigue de moda. El pequeño elec-
trodoméstico tipo cafetera es, con mucho, 
lo que más gusta de esta categoría, dejando 
muy atrás al gran electrodoméstico. Esto se 
debe a que en un programa de incentivos 
no suele haber muchos modelos distintos, lo 
que limita la elección de algo tan complejo 
como un frigorífico o una lavadora.

Ellas bolsos, ellos relojes. En el capí-
tulo de complementos, destaca que entre 
los hombres tiene un gran éxito la oferta de 
relojes y entre las mujeres la de bolsos.

Entre FNAC y Decathlon está el jue-
go. Las tarjetas monomarca no entran en 
el top 5 de los regalos más motivadores. 
Según Natalia Vicente, “son muy parecidas 
a dar regalo monetario y este tipo de incen-
tivo está perdiendo cada día más fuerza”. 
Dentro de las tarjetas más solicitadas están 
FNAC y Decathlon, ambas relacionadas 
con ocio y deporte que, de por sí, son de las 
categorías preferidas.

Regalos infantiles al alza. Esta es la ca-
tegoría que genera menor interés entre los 
usuarios, según la experta, quien observa 
un repunte tanto en hombres como en mu-
jeres de entre 35 y 44 años.

Con este nuevo estudio se logra por prime-
ra vez tener un mapa preciso de cuáles son 
esos regalos a los que aspira un empleado, 
como reconocimiento a un trabajo bien he-
cho y unos objetivos conseguidos con rigor 
y excelencia.
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¿JUGAMOS?

La gamificación es la aplicación de técni-
cas y estrategias de la dinámica de juegos 
en entornos no lúdicos. Su fin es el de po-
tenciar la motivación, la concentración, la 
iniciativa o el esfuerzo de los participantes 
mediante el uso de estas mecánicas relacio-
nadas con el juego.

Y el listado de estas mecánicas de juego es 
de sobra conocido por todos: storytelling, 
badges, niveles, retos, rankings, avatares, 
misiones, etc...

Una nueva “moda” a la que se han ido su-
mando cada vez más empresas. Sin embar-
go, no todas han llegado a comprender las 
verdaderas aplicaciones que tiene el juego, 
especialmente en campos como el de la mo-
tivación, el ‘engagement’ o el desarrollo de 
habilidades profesionales.

Aplicar eficientemente estas dinámicas de 
la gamificación es algo más que crear un
juego. Y son muy pocos los que ya saben 
que pueden transformar su negocio e inclu-
so mejorar los resultados de cualquier com-
pañía, independientemente de su tamaño.

Pero la tendencia, poco a poco, está cam-
biando. Todo indica que la gamificación ha
entrado de lleno en el campo de la forma-
ción corporativa con unos objetivos bien
definidos: aumentar la productividad de la 
plantilla, elevar la motivación del emplea-
do, profesionalizar procesos o mejorar la 
gestión del talento.

Pero… ¿cómo y de qué manera la gamifica-
ción consigue transformar cualquier
negocio?

GAMIFICACIÓNPLAN

CÓMO LA GAMIFICACIÓN
SE HA CONVERTIDO EN UNA

HERRAMIENTA CAPAZ DE
TRANSFORMAR

TU NEGOCIO
Ibrahim Jabary | CEO de Gamelearn

Bio
Ibrahim Jabary es fundador y CEO de 
Gamelearn y experto en gamificación y 
gamebased learning.

Acaba de ser reconocido como Innovador del 
Año por eLearning! Media Group en Estados 
Unidos, por “por sus extraordinarios logros y su 
gran influencia en la industria de la formación 
elearning”. Más de 100.000 personas de 800 
corporaciones en todo el mundo han utilizado 
sus simuladores y videojuegos para desarrollar 
sus habilidades de liderazgo, comunicación, 
negociación o gestión del tiempo entre otras.
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LOS 10 BENEFICIOS REALES DE LA GAMIFICACIÓN

A lo largo de nuestros más de 8 años de experiencia en formación corporativa a través 
de videojuegos, con más de 100.000 empleados formados de más de 700 corporaciones e 
instituciones de los cinco continentes, hemos identificado estos beneficios reales de aplicar 
la gamificación en cualquier organización:

1. INCREMENTA LA MOTIVACIÓN DEL EMPLEADO Convertir cualquier 
experiencia en un juego y en una competición es suficiente estímulo para cualquier 
empleado. La creación de un sistema de incentivos como la recolección de puntos dentro 
de un ránking logra incrementar el nivel de motivación del empleado.

2. AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO No es un secreto que 
el hecho de tener empleados más motivados eleva el rendimiento de las plantillas. Crear un 
entorno más relajado y colaborativo contribuye a que el empleado se muestre más seguro a 
la hora de poner en juego sus habilidades, mejorando así su productividad y su desempeño.

3. MOTIVA COMPORTAMIENTOS Otra de las grandes aplicaciones de la gamifi-
cación es su capacidad para motivar determinados comportamientos. Un claro ejemplo 
puede ser un equipo de ventas. Por naturaleza, el compromiso de un comercial no se pone 
en duda, por lo que la necesidad puede pasar por cambiar un hábito con el fin de generar 
más ventas. A través de dinámicas de juego como las misiones se pueden cambiar determi-
nados comportamientos, que vienen motivados por el afán de superación.

4. ESTIMULA LA CREATIVIDAD Y AUMENTA EL ESFUERZO Mediante la 
aplicación de retos se logra aumentar el nivel de esfuerzo del empleado. De esta manera, el 
trabajador se ve obligado a tomar la iniciativa y poner a prueba su creatividad y capacidad 
de respuesta para seguir superando los retos planteados a lo largo del juego.

5. POTENCIA LA INICIATIVA Y LA TOMA DE DECISIONES Los retos, las 
misiones, los niveles… son dinámicas de juego que provocan un estímulo en el usuario. Si 
éste quiere superar los retos planteados o avanzar dentro del juego, deberá tener iniciativa 
y tomar decisiones lógicas para resolver los diferentes problemas que se le irán planteando.

6. ELEVA EL ‘ENGAGEMENT’ Lograr la identificación entre trabajador y empresa 
se ha convertido en una meta muy lejana y, a veces, hasta imposible. Eso sí, hay atajos que 
te permiten llegar a ella. A través del uso de dinámicas de juego no sólo se consigue elevar la 
motivación, sino que también se mejora la imagen de la compañía. Aportar al empleado una 
experiencia útil, innovadora y divertida, que además contribuye a su mejora y crecimiento 
profesional, provoca una mejor identificación (‘engagement’) entre trabajador y marca.

7. MEJORA LA COMUNICACIÓN INTERNA Uno de los puntos fuertes de aplicar 
la gamificación en una empresa es la cantidad de feedback procedente de los empleados. 
Gracias a este feedback se logra entender mejor los intereses y las necesidades del emplea-
do, lo que ayuda a tener una comunicación más fluida y eficiente.

8. POTENCIA LA IMAGEN CORPORATIVA A través de dinámicas de juego como 
el storytelling se pueden transmitir mensajes que refuerzan tu imagen corporativa tanto 
a nivel interno como externo. Y es que, son cada vez más los departamentos de RRHH 

que están incorporando técnicas de gamifi-
cación para atraer talento potencial. Y este 
tipo de acciones se traducen en una mejora 
de tu consideración como marca ante po-
sibles candidatos, quienes tienen un mayor 
interés por formar parte de la compañía.

9. MEJORA EL AMBIENTE LABORAL 
Mediante las técnicas de gamificación se con-
sigue desarrollar un sentimiento de pertenen-
cia a un mismo grupo, que se retroalimenta 
gracias a las experiencias de cada miembro. 
Estos comentarios entre los propios partici-
pantes, que surgen de forma natural, con-
tribuyen a cohesionar al grupo y mejorar el 
ambiente laboral dentro de la compañía.

10. FACILITA EL DESARROLLO 
EFECTIVO DE HABILIDADES 
PROFESIONALES Y DIRECTIVAS
Al crear un entorno de juego se consiguen 
simular situaciones similares a la vida real 
en las que el empleado puede practicar y 
ensayar habilidades como el liderazgo, la 
negociación o la comunicación efectiva. Al 
llevar a cabo el aprendizaje en un entorno 
seguro, el empleado puede practicar un nú-
mero ilimitado de veces con lo que aumen-
ta su confianza, elevando así la eficiencia en 
el desarrollo de sus habilidades profesiona-
les y directivas.

Como vemos, las técnicas y mecánicas de 
gamificación ya no son una simple herra-
mienta para entretener a nuestros em-
pleados. Directamente, se han convertido 
en una vía más para impulsar cualquier 
negocio o incluso mejorar los resultados. 
En realidad, pocas iniciativas tienen un im-
pacto tan directo en campos tan complejos 
como el de la motivación, el ‘engagement’ 
o la gestión del talento. Ha llegado el mo-
mento de dar el siguiente paso.

GAMIFICACIÓN

PLAN80



PLAN GAMIFICACIÓN



PLAN



CONSEJOS DE LOS 
MEJORES

PROFESIONALES 
Y AGENCIAS DE 

COMUNICACIÓN

La nota de prensa ha sido para las empre-
sas uno de los medios más habituales para 
transmitir sus novedades a los medios de 
comunicación. Si se tienen en cuenta los 
cambios que se han producido a lo largo 
de los últimos años, es necesario replan-
tearse no solo qué papel cumple la nota de 
prensa, sino de qué modo deben difundirla 
las empresas y startups.

COMUNICACIÓNPLAN

cómo
crear

la nota
de prensa 
perfecta
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DECIDE CUÁL ES EL MEJOR FORMATO

Para los responsables de la agencia de QUUM Comunicación 
lo primero que debe hacer un emprendedor antes de enviar una 
nota de prensa es preguntarse si realmente es necesaria. “El me-
jor consejo sería explicarle que tiene que valorar antes la herra-
mienta y preguntarse: ¿por qué una nota de prensa?, ¿y una en-
trevista?, ¿por qué no un desayuno informativo?”. Una vez hayas 
contestado estas preguntas y hayas decidido decidido que la nota 
de prensa es el mejor formato para comunicarte con tu público, 
deberás tener en cuenta otros factores.

DEFINE QUIÉN ERES

Ahora toca definirte para poder comunicarte de la manera más 
eficaz posible. “En primer lugar, es importante comunicar por 
qué has creado la empresa, qué problema pretendes solucionar o 
qué necesidad vas a cubrir así como qué novedad aportan”, ma-
nifiestan desde Marco de Comunicación. Por esta misma razón 
Anna Alonso confiesa que para ella, antes de llevar a cabo cual-
quier estrategia de comunicación de medios, “es básico realizar 
un análisis previo, de la identidad corporativa y de los objetivos 
de la empresa (quién soy y quién quiero ser), de la competencia 
(de las acciones llevadas a cabo por los competidores) y del mapa 
informativo del sector”. Es a partir de esta información, cuando 
“será más fácil determinar qué tipo de acción será más efectiva 
y/o generará mejores resultados”.

BUSCA EL CONSEJO DE PROFESIONALES

Uno de los consejos más repetidos por las agencias es que los 
emprendedores deben contar con el consejo de los profesionales 
de la comunicación. Juan Antonio Baños, de OnandOff, asegura 
que “en la mayoría de las situaciones, los emprendedores suelen 
lanzarse ellos mismos a hacer una nota de prensa que normal-
mente suele ser un texto demasiado comercial que luego envían 
a periodistas con el convencimiento de que será publicada. La 
mejor recomendación que se puede hacer es que se deje aconse-
jar por profesionales de la comunicación que conozcan su sector 
y que le ayude a identificar cuál es la noticia de interés para el 
lector de un medio o para el periodista que la recibe así como el 
tipo de medio a los que tiene que dirigirse”.

Así lo reitera Eugenio Sanz, de BDI Comunicación, quien insis-
te que “sobre todo hay que dejarse asesorar por los profesiona-
les”. Así, anima a los emprendedores a pensar no solo en “en lo 
que queremos contar, sino también, y con igual peso, quién va a 
recibir nuestros mensaje”. Para los responsables de Indie PR el 

asesoramiento de los profesionales es primordial para encontrar 
“el enfoque más atractivo de cara a los periodistas, así como a 
segmentar los mensajes, audiencias y targets para que su nota de 
prensa consiga el mayor impacto”.

PIENSA EN EL MEDIO

Reyes González, fundadora de rgtogether entiende que a la hora 
de enviar una nota de prensa “es fundamental que el emisario se 
ponga en el lugar de periodista”. Es por eso que hay que pensar 
qué es interesante para su medio y sus lectores. Una de las claves 
es “aportar información interesante de un modo objetivo y ve-
raz”. Mónica González, country manager de AxiCom también 
cree que una “buena estrategia de RRPP debe tener en cuenta los 
medios y canales adecuados para llegar a las audiencias en cada 
caso”. Aunque aclara que las notas de prensa son solo una de las 
posibilidades para llegar hasta ellos.

DIFERÉNCIATE

Para Óscar Sánchez, de Tech Sales Group, es imprescindible 
“evitar el enfoque demasiado corporativo”. En este sentido, la 
mejor manera de hacer es buscar aquello “que les hace únicos 
y especiales”. Añade que es necesario “ofrecer datos noticiosos 
y comunicar de forma atractiva”. En general, una de las reco-
mendaciones habituales desde Canela PR sigue la misma línea: 
“Ofrecer una opinión sobre el sector, así como tener la capacidad 
de generar contenido de valor a través de un enfoque innovador 
sobre el tema tratado. Los periodistas reciben centenares de notas 
de prensa al día, por lo que tenemos que saber destacarnos y diferen-
ciarnos ofreciendo cifras, una nueva visión de la industria en cues-
tión, y en definitiva, aportando valor añadido en todos los sentidos”.

ANALIZA TODOS LOS FACTORES

Para obtener el éxito con una nota de prensa no existe una fór-
mula secreta. Así lo cree Isabel Lozano, Socia Fundadora y di-
rectora de Trescom. Eso sí, hay algunas normas que siempre 
se tienen que tener en cuenta: “La nota de prensa tiene que ser 
relevante, con un enfoque correcto sobre el tema, no podemos 
decir obviedades ni caer en el autobombo. A partir de ahí es fun-
damental saber escribir con claridad y con la estructura básica de 
un formato periodístico, incluir datos y declaraciones que enri-
quezcan el tema, etc. Buscar un título llamativo y destacar alguna 
información más en los subtítulos. Y, para terminar, si se puede 
empujar en un tema que esté en la agenda de la actualidad, las 
posibilidades de éxito son mucho mayores”.
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CONSTRUYE UNA HISTORIA

Bien es cierto que los buzones de correo de los periodistas están 
llenos de notas de prensa que muchas veces ni llegan a abrir o 
a leer, por eso desde Text 100 insisten en que hay que construir 
historias y saber elegir el medio y el periodista adecuado al que le 
pueda interesar. Para ellos, “enviar una nota de prensa no siem-
pre es la estrategia más adecuada”.

Así lo corrobora Isabel Ávila, de I AM VISIBILITY, quien ase-
gura que “los periodistas buscan historias, no publicar notas de 
prensa”. Partiendo de esta base, aconseja a los emprendedores 
que la información que le envíen a un periodista “tenga una bue-
na historia y un buen titular que llame la atención”.

USA UN TONO INFORMATIVO

Al hablar de notas de prensa Sandra Hernández, de Bucket Co-
municación sabe que, aunque pueda resultar obvio, “deben sin-
tetizar la información corporativa, pero su tono nunca debe ser 
publicitario y, sobre todo, debe cubrir su condición de noticia”. 
Es decir, se tiene que basar “en un hecho novedoso de la compa-
ñía o, cuanto menos, poder asociarse de la manera que sea a la 
actualidad del momento en el que se difunde”.

VE LA GRANO

A la hora de transmitir cualquier información es conveniente saber 
resumir el contenido del mensaje. Desde Bigger lo tienen claro, si 
tienen que dar un consejo a los emprendedores sería uno: “¡Que va-
yan al grano!”. Los “periodistas no son nuestros correctores estilísti-
cos, así que cuanto más ‘mascada’ envíes la NdP, más fácil será que 
la publiquen. Si eres capaz de resumir en una frase el beneficio o el 
valor que aporta tu proyecto, ya tienes mucho ganado”, insisten. Y 
para añadir valor no dudan en la efectividad de adjuntar fotografías 
y enlaces, para que pueda ampliar información.

NO DEJES DE LEER

Por tú último, Manuel Arce, CEO & Co Founder de La Oveja Ne-
gra, como recomendación personal aconseja a cualquier empren-
dedor “que tenga en mente montar una start up o que ya forme 
parte de una de ellas, que no deje de leer, de moverse, curiosear e 
investigar”. Para ello apunta a uno de sus libros de referencia, Ge-
neración de modelos de negocio, en sus propias palabras “una guía 
súper útil y práctica sobre innovación empresarial, la cual expone 
de un modo práctico las innovadoras técnicas y modelos que son 
usados a día de hoy y lo más importante, permite diseñar, entender 
y aplicar nuevos modelos de negocio, así como analizar y mejorar 
los ya existentes”.
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google
adwords

10 CONSEJOS PARA TUS CAMPAÑAS

Muchos de mis  clientes y alumnos siempre 
me hacen las misma pregunta: ¿si invierto 
en Adwords debo empezar y seguir invir-
tiendo en SEO, o viceversa?. La respuesta 
es sí, las dos estrategias son compatibles y 
aportan mucho valor una a la otra. Ad-
words nos permite generar tráfico de un 
modo rápido hacia nuestro site y testear las 
palabras clave con las que nos queremos 
posicionar.

Si finalmente comprobamos que las pala-
bras escogidas generan tráfico, pero luego 
no convierten, las eliminaremos de nues-
tra estrategia y seguiremos testeando con 
otras. Si hubiéramos realizado el mismo 
experimento con SEO, nos hubiera cos-
tado muchos meses de trabajo y esfuerzo, 

generando contenido alrededor de esa 
keyword para luego darnos cuenta de que 
estábamos equivocados.

También el SEM nos puede ayudar a posi-
cionar promociones o campañas con muy 
poco margen de maniobra en cuanto a tiem-
po. Muchos clientes te llaman un mes (con 
suerte) antes de lanzar una nueva promoción 
y si necesitáramos posicionarnos con SEO lo 
tendríamos muy difícil, también nos sucede 
lo mismo con dominios nuevos, ya que Goo-
gle los tiene sometidos a su particular castigo 
con el efecto “sandbox”.

#TIP2 
HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DE 
CAMPAÑAS

Hoy en día disponemos de un amplio ca-
tálogo de herramientas en el mercado, 
muchas gratuitas y otras de pago pero, por 
experiencia personal, os puedo decir que 
las que mejor funcionan siempre son las de 
pago, aunque la mayoría disponen de un 
free trial que suele durar entre 15 días y tres 
meses.

Después de haber probado, no todas, pero 
sí bastantes, os puedo recomendar las que 
nosotros utilizamos y nos funcionan a las 
mil maravillas:

Optimización de las conversiones en el sitio 
web:  Google Analytics Experiments.

Saber qué hacen los usuarios en mi web: 
Hotjar es una aliado perfecto para realizar 
Heatmaps de las páginas más importantes, 
realizar grabaciones de la navegación de los 
usuarios o analizar las páginas con alto ni-
vel de rebote.

#TIP1
SINERGIAS SEM & 
SEO
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Administrador de etiquetas: Google nos 
vuelve a facilitar la vida con su contenedor 
de códigos llamado Google Tag Manager 
(GTM). Si podemos pedir al departamen-
to de IT, o quien gestione la web, que nos 
implemente este contenedor, podremos in-
sertar casi todo tipo de códigos como, por 
ejemplo, los de remarketing. Aunque, a 
priori, es una herramienta sencilla, se nece-
sita algún conocimiento de programación.

Herramientas de espionaje: Semrush es 
la reina de este tipo de herramientas, y se 
utiliza tanto a nivel de posicionamiento or-
gánico como de PPC, ya que con tan sólo 
introducir nuestro dominio o el de nuestra 
competencia nos devuelve una informa-
ción muy valiosa, como los copys de los 
anuncios o una muestra de palabras clave 
con las que se está posicionando nuestro 
principal competidor.

Gestión y automatización de las campañas: 
Optymzr es la que actualmente nos está 
aportando más valor añadido. Aunque su 
coste aparentemente es alto (224$ la ver-
sión regular) permite automatizar muchos 
procedimientos como la puja por hora y 
día de la semana con una interfaz muy grá-
fica e intuitiva.

#TIP3
NIVEL DE CALIDAD, 
LA PIEDRA ANGULAR 
DE ADWORDS
El “nivel de calidad” es la piedra angular 
con la que se sostiene el modelo económico 
de Adwords y fue desarrollado por Hal Va-
rian, economista estadounidense especiali-
zado en microeconomía. Aunque existen 
muchos niveles de calidad, el que Adwords 
nos muestra en su interfaz es sólo una apro-
ximación del real.

Si disponemos de un buen nivel de cali-

conversión únicamente al último clic recibi-
do a través de AdWords, y Google Analytics 
emplea el modelo de atribución al último 
clic recibido en todos los canales (excepto 
el directo).

Además, los objetivos importados a Ad-
words desde una cuenta de Google 
Analytics enlazada, se importan a diario. 
Por lo tanto, es posible que estas métricas 
no se reflejen en tus estadísticas de conver-
sión durante 24-72 horas (según su zona 
horaria).

#TIP6
CÓMO MEDIR LAS 
CAMPAÑAS DE 
BRANDING
Cuántas veces hemos realizado campañas 
de branding y no sabemos qué beneficios 
nos están reportando. Muchas agencias 
atribuyen el éxito de las campañas al au-
mento de clics, la mejora del nivel de cali-
dad o el CTR pero, en realidad, dentro de 
Adwords existen una serie de métricas con 
las que poder medir el éxito de una campa-
ña branded como la frecuencia de impre-
siones por cookie, el porcentaje de impre-
siones (métrica similar al Share of  Voice) y 
el CTR relativo.

Esta última métrica nos da una orientación 
de cómo están funcionando otros anuncios 
similares en las mismas páginas donde están 
apareciendo los nuestros.

#TIP7
ANALIZAR  POR 
SEGMENTOS

Los segmentos nos permiten analizar de un 
modo muy eficaz nuestras campañas y fun-

dad conseguimos pagar menos, tener más 
impresiones y, en definitiva, conseguir más 
conversiones en nuestro site.

Los tres factores principales que tiene en 
cuenta el algoritmo son: el CTR, la relevan-
cia y la experiencia de la página de destino.

#TIP4
ESTRUCTURA BIEN 
TUS CAMPAÑAS

Segmentar, segmentar y segmentar, esta es 
la clave para ser relevantes y obtener unos 
buenos niveles de calidad. Para ello hay que 
tener en cuenta cómo nos están buscando 
nuestros usuarios. Un problema bastante 
común, sobre todo en los E-Commerce, es 
que la estructura de productos se importan 
de ERPs y la nomenclatura para describir-
los es muy poco relevante, ya que no es el 
modo en que buscarán nuestros posibles 
clientes.

Para ello hay que diferenciar el concepto 
de “palabras clave”, que es con lo que se 
activan nuestros anuncios y los “términos 
de búsqueda” que son las palabras exac-
tas con los que los usuarios nos buscarán. 
Cuanta más coincidencia tengan, más re-
levantes seremos y mejor nivel de calidad 
tendremos.

#TIP5
CONVERSIONES 
Y MODELOS DE 
ATRIBUCIÓN
Si estamos utilizando Google Analytics y 
Google Adwords, uno de los mayores do-
lores de cabeza será ver que algunos datos 
como el número de conversiones no coinci-
den. Esto de debe a que AdWords atribuye 
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cionan como un cubo, es decir, podemos 
analizar la información desde muchos puntos 
de vista y ver el comportamiento de las cam-
pañas segmentado por tipo de dispositivos, 
redes, categorías de conversión o el compor-
tamiento de las extensiones de nuestros anun-
cios.
Antes de realizar una optimización es muy 
importante que dediquemos tiempo a ob-
servar cada uno de estos segmentos y ver de 
qué modo podemos mejorar el rendimien-
to de nuestras campañas.

#TIP8
FASES DE LA 
OPTIMIZACIÓN

La pregunta clave para empezar a optimi-
zar nuestras campañas sería: ¿cuánto tiem-
po lleva nuestra campaña en marcha? Se-
gún la respuesta que obtengamos el modo 
de optimizar será muy distinto. A continua-
ción, paso a destacar el modo de optimi-
zar según el tiempo que lleve funcionando 
nuestra campaña:

#TIP9 
AUTOMATIZACIONES
Google Adwords dispone de un sinfín de 
posibilidades para crear reglas automáti-

que repiten gastan hasta 3 veces más que 
los clientes nuevos en un segundo pedido 
y hasta 5 veces más en un tercer pedido 
(Fuente: Oxatis); es entre un 60% y un 70% 
más fácil vender a un cliente que repite que 
a uno nuevo (Fuente: Oxatis).

A través de los listados de remarketing po-
nemos a nuestros usuarios en listados que 
previamente hemos creado en función de 
su comportamiento como, por ejemplo, 
usuarios que visitaron la página y convirtie-
ron, usuarios que pasaron más dos minutos 
en una página clave dentro de la web...

Actualmente el máximo tiempo que po-
demos guardar las cookies de los usuarios 
es de 540 días, el suficiente tiempo como 
haber realizado muchas acciones que nos 
permitirán cumplir con creces nuestros ob-
jetivos.

cas y ahorrarnos muchas horas realizan-
do tareas repetitivas que no aportan valor 
añadido. Podemos crear reglas tipo: pau-
sar los anuncios si el porcentaje de rebote 
es mayor de 65% con un mínimo de 500 
impresiones. Es decir, cuando suceda esto, 
Adwords parará de forma automática ese 
anuncio y nos avisará mediante un mail. 
Estas automatizaciones se pueden realizar 
con distintas periodicidades: una sola vez, 
diarias, semanales o mensuales.

Otra opción es navegar por Internet y en-
contrar scripts que han desarrollado otras 
personas o empresas para automatizar 
cambios de un modo masivo. Páginas como 
Optymzr o PPC Hero ponen a disposición 
scripts para implementar en Google Ad-
words, algunos de ellos gratuitos y otros de 
pago. Su utilización es muy recomendable.

#TIP10
LISTAS DE 
REMARKETING

Finalmente llegamos a los listados de re-
marketing, que es la herramienta que nos 
va a permitir rescatar a quien finalmente 
no nos compró, hacer cross-selling  a quien 
sí lo hizo o fidelizar a nuestros clientes. Este 
último es el gran olvidado, ya que, ¿quién 
invierte esfuerzos en fidelizar? Eso sólo lo 
hacen los grandes… Pues bien, los clientes 

 Agradecimiento especial
a nuestros amigos de

@TheValleyDBS
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Coste Empresa
Salario Bruto del trabajador/a
Cuota Seguridad Social

Bonificaciones
 

Edad del trabajador/a 
Sexo del trabajador/a
Clase de contratación 

Bonificación 
Cuota Seguridad Social 
Bonificación 
Coste Seguridad Social 

Coste del trabajador/a 

18.000,00
5.940,00

menor de 30 anos
MUJER
cONTRATO iNDEFINIDO

18.590,00

Salario Bruto  18.000,00

con discapacidad

5.350,00
5.940,00
5.350,00
590,00

coste de un profesional 

18.000,00

coste de un profesional 
sin discapacidad

Coste Empresa
Salario Bruto del trabajador/a
Cuota Seguridad Social

Bonificaciones 

Edad del trabajador/a 
Sexo del trabajador/a 
Clase de contratación 

Bonificación 
Cuota Seguridad Social 
Bonificación 
Coste Seguridad Social 

Coste del trabajador/a 

18.000,00
5.940,00

menor de 30 anos
MUJER
contrato indefinido

22.940,00

Salario Bruto 

1.000
5.940,00
1.000
4.940,00

¿Todavía no conoce las 
ventajas de contratar  a

personas con discapacidad?

p o r t a l e n t o . e s

J u d i t  M a s c ó

Teléfono 901 11 11 00 atencioncliente.fsc@fundaciononce.es

C

M
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LA IMPORTANCIA 
DE LA RSC:

12 VENTAJAS
CLAVES PARA LA 

EMPRESA
CONFIANZA, COMPROMISO, 

TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO, ÉTICA 
O INNOVACIÓN SON ALGUNAS DE LAS 

PALABRAS CLAVES QUE COMPARTEN LAS 
EMPRESAS LÍDERES DEL SIGLO XXI.

Empresas que saben que las reglas de épo-
cas pasadas ya no funcionan y están tra-
bajando duro para marcar la diferencia. 
Conscientes de su papel como  agentes de 
cambio, han decidido sustituir los tradi-
cionales criterios de gestión cortoplacistas, 
por una visión a largo plazo que además de 
perseguir resultados económicos, ofrezca 
también beneficios sociales y medioam-
bientales.

Para compañías como Ikea,  Ferrovial,  el 
Grupo Mahou-San Miguel o Google en-

tre  otras muchas, la Responsabilidad So-
cial no es una moda pasajera, sino un pilar 
esencial de su estrategia empresarial. Y a la 
vista de su triple cuenta de resultados, pa-
rece que caminan por la senda adecuada.
Sin entrar en debates sobre su apellido, una 
buena y bien implementada estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
o Empresarial (RSE), tiene muchas ventajas 
competitivas. ¿Quieres conocerlas?

 

MEJORA LA IMAGEN 
CORPORATIVA Y LA 
REPUTACIÓN.

Ángel Alloza, CEO de la organización 
Corporate Excellente – Centre for Reputa-
tion Leadership se refiere a la actual, como 
la “economía de la reputación.” En unos 
mercados en los que todo se copia, los in-
tangibles – marca y reputación – han pasa-
do a convertirse en variables fundamentales 
para diferenciarse.
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Una reputación cuya construcción  se 
ha transformado también en los últimos 
tiempos. La empresa sigue siendo el ac-
tor principal, pero ya no el único. Hoy las 
aportaciones e interacciones de clientes, 
trabajadores, proveedores y otros grupos 
de interés, juegan un papel esencial.

¿Y QUÉ APORTA LA RSE?

Según un estudio realizado por el Repu-
tation Institute, entre más de 47.000 con-
sumidores de 15 mercados diferentes, un 
42% de los encuestados  valoran la imagen 
de la empresa en función de su política de 
RSE.  Corporate Excellence, identifica 7 
como  las dimensiones de gestión más re-
levantes para la construcción de la misma: 
desempeño financiero, innovación, ciuda-
danía, trabajo, liderazgo, ética y calidad de 
productos y servicios.

Conclusión: trabajar con profundidad y ri-
gor una estrategia global y transversal de 
RSC, contribuye de manera esencial a for-
talecer la reputación y la credibilidad cor-
porativa
 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS.

La RSC es también un instrumento muy 
eficaz para reducir los  riesgos potenciales 
asociados a las actividades que desarrollan 
las empresas.

La creación de códigos éticos y de con-
ducta, el establecimiento de  estándares 
responsables en la selección de proveedo-
res o la incorporación de consideraciones 
medioambientales o de Derechos Huma-
nos a lo largo de la cadena de valor, reduce 
significativamente la probabilidad de que 
las compañías incurran en “malas praxis”.

Al reforzar el control de las operaciones 
que realiza una empresa, ésta logra:  mi-
nimizar los conflictos con las comunidades 
en las que opera; disminuir reclamaciones 
y procesos judiciales, mejorar las relaciones 
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tariado corporativo ofrece infinidad de ven-
tajas. Mejora la motivación, las habilidades 
y la autoestima de los trabajadores; fomenta 
el orgullo formar parte de la empresa y re-
fuerza la implicación de los empleados y su 
compromiso con la misma.

Una adecuada gestión de la diversidad in-
cide positívamente en términos de  produc-
tividad y  competitividad. Está demostrado 
que los equipos multiculturales y diversos 
multiplican las perspectivas desde las que 
analizar la realidad, logrando mayor efica-
cia en la búsqueda de soluciones. Cuanto 
más distintas son las formas de pensar, tanto 
más variadas son las soluciones aportadas. 
Exponerse a puntos de vista divergentes 
anima a las personas a reflexionar y ver con 
más rigor la complejidad de la situación, lo 
que incrementa la probabilidad de encon-
trar soluciones más innovadoras y robustas.
Facilitar la conciliación siguen siendo un as-
pecto muy valorado.

Existen, además, otra serie de medidas de 
fácil implementación que tienen impactos 
muy positivos. ¿Sabías por ejemplo,  que 
el  simple gesto de distribuir plantas por la 
oficina hace que los trabajadores se sien-
tan mejor y sean más productivos?

FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN.

La RSC incentiva el desarrollo de produc-
tos y servicios innovadores.

El diálogo con los diferentes grupos de inte-
rés, unido a la búsqueda soluciones vincula-
das a objetivos de sostenibilidad e impacto 
social, potencian el desarrollo de productos 
novedosos que permiten el acceso a nuevos 
segmentos de mercado.

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los objetivos medioambientales que asu-
men las empresas en el marco de sus ac-
ciones de RSC suelen incluir medidas de 

con clientes, empleados, sindicatos, admi-
nistraciones públicas y otros grupos de in-
terés y reducir drásticamente la posibilidad 
de sufrir riesgos como publicidad negativa 
o boicots a sus productos o servicios.
 
CAPTACIÓN Y 
RETENCIÓN DE TALENTO.

Los millennials, constituirán el grueso la-
boral del futuro. Según las previsiones, re-
presentarán el 75% de los trabajadores en 
el año 2020. Una generación que parte de 
postulados novedosos y que está obligando 
a las empresas a repensar sus políticas de 
RRHH.

Para los millennials, el trabajo no es una 
carga, sino un ámbito de disfrute y pleni-
tud.Cuando valoran un empleo, el factor 
económico pierde peso frente a variables 
como la adecuación del mismo a su proyec-
to de vida. Consideran esenciales aspectos 
como la flexibilidad horaria, la posibilidad 
de teletrabajar, la autonomía, la innova-
ción, la participación o la transparencia. 
Buscan adherirse a causas, prefieren em-
presas comprometidas con la sociedad y el 
medioambiente y valoran los entornos que 
promueven la multiculturalidad y la diver-
sidad.

En este escenario, la RSC ayuda a diseñar 
y ofrecer propuestas novedosas y atractivas 
para este nuevo perfil de trabajadores del 
siglo XXI.

MEJORA DEL CLIMA 
LABORAL Y DE LA 
PRODUCTIVIDAD.
Junto a la captación y retención de talento, 
una buena estrategia de RSC tiene efectos 
muy positivos en el grado de satisfacción 
y compromiso de los trabajadores con la 
compañía.

Como demuestra Ferrovial, con su premia-
do programa de  Infraestructuras Sociales  
la implementación de programas de volun-
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eficiencia energética, reciclado y otras iniciativas de disminución de consumo de recursos 
naturales. Con ello, además de minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente, 
obtienen un significativo ahorro en términos económicos.
 
VENTAJAS EN LA FINANCIACIÓN.

Un comportamiento responsable, implica la implementación de prácticas de buen gobier-
no, éticas y transparentes que inciden favorablemente en su credibilidad en los mercados y 
mejoran su acceso a financiación.

Además de ventajas fiscales, las empresas responsables reducen el riesgo de contingencias, 
ofreciendo con ello un valor añadido que incrementa el valor de sus acciones y refuerza la 
confianza de  inversores reales y potenciales.

La incorporación en  índices bursátiles de inversiones éticas,  como el Dow Jones Sustaina-
bility Index (DJSI) o el FTSE4GOOD, atrae accionistas e inversiones de calidad, logran-
do mejorar las condiciones y el coste de financiarse en los mercados.
 
FIDELIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y CLIENTES.

Los consumidores admiran aquellas empresas que valoran a sus empleados, desarrollan 
proyectos sociales, se preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la 
corrupción. Por ello, la responsabilidad social es un factor esencial para garantizar la fi-
delidad del consumidor. Una tendencia al alza, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de 
consumo de las generaciones venideras.
 
OBTENCIÓN DE PREMIOS, ETIQUETAS Y 
DISTINTIVOS.

Son muchos los premios y distintivos que están surgiendo en materia de responsabilidad y 
sostenibilidad. Los  premio Seres y  Corresponsables, o los distintivos ESR o Madrid Ex-
celente, además de reconocer de manera pública los esfuerzos de las empresas en este ám-
bito, ayudan positivamente a difundir  las iniciativas de las compañías a través de foros no 
empresariales. Asimismo,  mejoran la relación con el entorno, logran una mayor credibi-
lidad frente a nuevos consumidores y usuarios e incrementan la influencia de la empresa 
en su sector.
 
PREFERENCIAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
SUBVENCIONES.

Son muchas las Administraciones  que está incorporando consideraciones de sostenibi-
lidad y responsabilidad social como criterios  de valoración y mejora  para seleccionar a 
los  adjudicatarios en los procesos de contratación pública. Asimismo,  se han puesto en 
marcha diferentes programas de subvenciones que desde diversos ámbitos, persiguen fo-
mentar  la proliferación de empresas sostenibles y responsables.

DEDUCCIONES PARA PERSONAS FÍSICAS EN IRPF 

La mejora en las deducciones se articula mediante dos mecanismos: incrementando el 
porcentaje de deducción aplicable en el IRPF, que puede llegar hasta el 75 por ciento; y 

premiando la fidelidad en las donaciones, 
incrementando un 5 por ciento la deduc-
ción cuando el donante mantenga o incre-
mente la cuantía donada. 

Las dos medidas se aplican progresivamen-
te, dependiendo del tiempo y de la cuantía 
del donativo. Lo intentamos aclarar a conti-
nuación: Régimen aplicable en el año 2016 
y sucesivos. Se podrá deducir por donativos: 

Hasta 150 euros: el 75 por ciento 

A partir de 150 euros: El 30 por 
ciento en general; 

DEDUCCIONES PARA 
EMPRESAS EN EL 
IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 
La reciente reforma del régimen fiscal de 
los donativos alcanza también a las socieda-
des, cuyo régimen mejora incluso el de las 
personas físicas. Al igual que para aquéllas, 
se distinguen dos periodos, referidos a 2015 
y 2016 y siguientes. 

Régimen aplicable en el año 2016 y sucesi-
vos. Se podrá deducir por donativos: 

El 35 por ciento, en general; 

El 40 por ciento si se donó la mis-
ma cantidad o inferior a la misma 
entidad los dos años anteriores.

Los límites son similares a los del IRPF: 

No podrá superarse el 10 por ciento 
de los ingresos -base imponible- del 
periodo, si bien de superarse el límite 
se podrá aplicar en años sucesivos.

RSC
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UNICEF @unicef_es 91 378 95 55 unicef@unicef.es

Médicos sin Fronteras @msf_espana 902 30 30 65 oficina@barcelona.msf.org

Cruz Roja @CruzRojaEsp 902 22 22 92 informa@cruzroja.es

ACNUR @ACNURspain 91 369 06 70 eacnur@eacnur.org

WWF @wwfespana 91 354 0578 info@wwf.es

Save the Children @SaveChildrenEs 900 37 37 15 online@savethechildren.es

Amnistía Internacional @amnistiaespana 91 310 12 77 info@es.amnesty.org

Greenpeace @greenpeace_esp 902 100 505 info.es@greenpeace.org

Oxfam International @OxfamIntermon 902 330 331 information@oxfaminternational.org

ADRA @ADRAESPANA 915 713 847 adra@adra-es.org

Ayuda en Acción @ayudaenaccion 900 85 85 88 informacion@ayudaenaccion.org

1 kilo de Ayuda @fundaltius_es 91 222 40 50 info@1kilodeayuda.org

Federación Española de Enfermedades Raras @FEDER_ONG 918 221 725 sio@enfermedades-raras.org

Pan y Peces @FundPanyPeces 91 441 51 92 info@fundacionpanypeces.org

Fundación Iraila @iraila_oficial 607 41 54 15

Paideia @fpaideiagaliza 981 223 927 paideia@paideia.es

Vencer al Cáncer @vencerelcancer info@vencerelcancer.org
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ENTREVISTA

pedro
moneo

EL PRIMERO DE LA CLASE EN INNOVACIÓN 

Opinno nace en 2008, justo el año 
del comienzo de la crisis económica. 
¿Osadía, incentivo, oportunidad o 
lastre?
La semana que se creó Opinno fue la mis-
ma que quebró Lehman Brothers. Una 
fecha icónica que representa el inicio de la 
mayor crisis económica de los últimos tiem-
pos y que cambia por completo la forma de 
hacer negocios. 

Por aquellas fechas, estábamos instalados 
en Silicon Valley y aprendimos que las 
empresas supervivientes de la crisis de las 
puntocom del 2001 eran más ágiles, orien-
tadas a cliente y abiertas. Al llegar la crisis 
de 2008, cuando se abren condiciones de 
extrema incertidumbre, el resto de las in-
dustrias estaban obligadas a transformarse 
y de manera inmediata. 

Por todo esto, vimos que crear Opinno en 
2008 era una grandísima oportunidad. Po-

díamos ayudar a las organizaciones a inno-
var y transformarse con un nuevo abanico 
de estrategias, metodologías de trabajo y es-
tructuras organizativas desconocidas hasta 
ahora.

¿Cómo ha cambiado en Opinno des-
de su nacimiento hace 6 años?
Desde nuestros orígenes, nos interesamos 
por innovar con gran impacto en la socie-
dad. Tenemos la mentalidad de convertir-
nos en una empresa adaptable a un nuevo 
mercado en crisis y, por eso, hemos ido 
construyendo nuestro negocio como cual-
quier proceso innovador.

Hay que comenzar la empresa conec-
tando con el ecosistema. Por eso la pri-
mera división creada fue People. Desde 
aquí, publicamos las revistas en español 
de MIT Technology Review y Harvard 
Business Review, organizamos grandes 
eventos sobre tecnología y management, 

CEO de Opinno | Eisenhower Fellow | Young Global Leader 2016

Bio
Ingeniero industrial por la Universidad Po-
litécnica de Madrid e ingeniero nuclear por 
la Comisión Nuclear de Francia. Tras varios 
emprendimientos, en 2008, Pedro fundó Opin-
no, una consultora global de innovación que 
transforma organizaciones a través de meto-
dologías de innovación utilizadas por start-ups 
y emprendedores. Opinno es socio estratégico 
de la publicación MIT Technology Review y 
de Harvard Business Review. En 2014, Pedro 
ganó la beca Eisenhower y en 2016 ha sido 
nombrado Young Global Leader del World Eco-
nomic Forum.

PLAN

PLAN 101



desarrollamos proyectos de innovación 
abierta a clientes…

La fase dos tras esta división fue nuestra 
división Ideas, que trabaja la estrategia de 
innovación de las corporaciones. Entre los 
proyectos que solemos hacer están: planes 
estratégicos de innovación, creación de 
unidades de innovación en las compañías, 
experiencia de cliente, service y product de-
sign… Siempre para estar cerca del cliente.

Y la última etapa fue crear soluciones tec-
nológicas, que representa nuestra división 
Solutions. Hacemos aplicaciones, páginas 
webs, prototipos de software o hardware, 
plataformas que ayuden en la transforma-
ción digital de las empresas…

¿Cuál es la Misión de Opinno?
Ayudar a las organizaciones a transformar-
se a través de las metodologías de innova-
ción que impacten. Facilitarles que puedan 
sobrevivir en un entorno cambiante.

¿Qué modelos de negocio sigue Opin-
no de acuerdo con esa misión?
Nuestro modelo de negocio es el de una 
consultoría, pero con una visión muy dife-
rente de las tradicionales. Nos basamos en 
la metodología que sigue cualquier proceso 
de innovación. La definimos como “People. 
Ideas. Solutions”.

Primero, a través del área de People, conec-
tamos con el ecosistema; conIdeas, creamos 

nuevos productos o servicios centrados en 
el cliente; y en Solutions, terminamos el 
proceso creando agilidad en las empresas 
con tecnología.

¿Qué es la metodología Lean?
Lean es una metodología surge en los años 
50 y viene del concepto Lean Manufactu-
ring. Esta metodología y su filosofía han te-
nido mucho impulso en el mundo digital y 
de las startups. Hoy, Lean Startup consiste 
en desarrollar productos y servicios lo más 
ágil posible. Esto implica que hay que em-
pezar por escuchar al cliente y saber qué 
es lo que quiere. Sabiendo sus necesidades, 
se crea el MVP (Minimum Viable Product) 
que sea barato y rápido de producir. Des-
pués, lo lanzas para testearlo con el usuario 
y recibir posibles mejoras. 

Con esta metodología, creas un círculo 
muy adecuado a un mundo que cambia 
constantemente, porque creas un producto 
rápido y barato, mucho más centrado en lo 
que el cliente quiere. 

¿Qué papel juega la tecnología en los 
negocios?
La tecnología ha reconfigurado nuestro 
mundo desde hace tiempo: la manera de 
comprar, hablar con los amigos, hacer re-
servas en restaurantes… y desde luego, en 
la forma de trabajar todos los días.

Sin embargo, cuando la tecnología penetra 
profundamente en un sector lo disrumpe, 
generando tal cambio, que las normas del 
juego cambian para siempre. Esto hace que 
todos los agentes tradicionales de esa indus-
tria, deben ajustarse o mueren. Ej: La ban-
ca la están disrumpiendo las fintech.

¿Cree que la empresa española ha en-
tendido que innovar es una necesidad 
real más allá de resultar un término 
“marketiniano”?
Desde 2008, el mundo ha cambiado mucho. 
En condiciones de extrema incertidumbre, 
la única vía para sobrevivir y ser una em-
presa de éxito pasa por innovar. Pero ya no 

hablamos de una innovación superflua que 
aporte posicionamiento frente a los clientes, 
sino de una innovación por necesidad. Esta 
última nos gusta más porque implica un 
nuevo abanico de estrategias, metodologías 
de trabajo y estructuras organizativas bási-
cas para sobrevivir.De esta forma se resuel-
ven problemas mucho más reales y se tiene 
más impacto en la cuenta de resultados.

Algunas empresas españolas del IBEX 35 
sí lo han entendido y son clientes nuestros. 
Pero creo que hay mucho por hacer en la 
pyme española, que no se ha transformado 
digitalmente aún.

Bajo tu experiencia ¿Qué sectores 
son, ahora mismo, los más innova-
dores?
Medios, internet, telecomunicaciones, 
banca o seguros. Porque ya son industrias 
digitales y por tanto, los activos que mane-
jan son muy intangibles y dinámicos. Otro 
sector también en plena transformación es 
la educación.

En general, cuando un sector evoluciona y 
se convierte en entidades de información 
se hará innovador y dinámico. En España, 
el sector de la construcción podría ser muy 
competitivo si transacciona con informa-
ción ya que, podría liderar este sector en el 
mundo del Internet de las Cosas.

¿Qué posición ocupa España en inno-
vación respecto de Europa y Estados 
Unidos?

ENTREVISTA PLAN

HACEMOS APLICACIONES, 
PÁGINAS WEBS, 
PROTOTIPOS DE 
SOFTWARE O HARDWARE, 
PLATAFORMAS 
QUE AYUDEN EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS 
EMPRESAS…

CUANDO LA 
TECNOLOGÍA PENETRA 
PROFUNDAMENTE EN UN 
SECTOR LO DISRUMPE, 
GENERANDO TAL CAMBIO, 
QUE LAS NORMAS DEL 
JUEGO CAMBIAN PARA 
SIEMPRE
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proceden de nuestras alianzas con Harvard 
Business Review y MIT Technology Re-
view, y son expertos de estas áreas donde 
nos queremos focalizar.

A través de conectar las necesidades de 
nuestros clientes con nuestra red de exper-
tos, disrumpiríamos el mundo de la con-
sultoría. Seríamos los primeros en crear la 
primera consultora que trabaja de forma 
colaborativa.

¿Hay vida más allá de Silicon Valley 
para una startup tecnológica?
Poco a poco hemos visto que están surgien-
do nuevas start ups tecnológicas fuera de 
Silicon Valley. Hay casos como el de Tel 
Aviv, que es un foco de creación de grandes 
historias de éxito.

A esa ciudad se están sumando otras como 
Berlín, Nueva York, Boston, Singapur… 
Cada una con unos retos propios por supe-
rar todavía, pero que son un claro síntoma 
de que la innovación vendrá de muchos lu-
gares diferentes del mundo. 

¿Qué consejo le daría a un emprende-
dor que quiere “cambiar el mundo”?
Que tenga y defina su sueño,  descubra si 
tiene un modelo de negocio escalable que 
lo sustente y tenga un equipo.

cimiento,el reto es ser capaz de identificar, 
atraer, retener y germinar el mejor talento. 
Por eso ponemos tanto esfuerzo. 

¿Cómo atrae Opinno al mejor talento?
Por un lado, a través de una cultura per-
meable que se perciba de forma externa. 

Por otro, sabemos que el talento atrae talen-
to y ya no se rige sólo por motivos econó-
micos o por cargos: busca desarrollarse, po-
der crear, tener buen ambiente,trabajar en 
grandes proyectos, formarse constantemen-
te, y nosotros lo cuidamos. Para nosotros, 
es tan importante, que el departamento de 
Culture & Engagement lo lidera el Chief  
Happiness Officer, y los resultados de su 
trabajo han impactado muy positivamente.

¿Qué hay que hacer para trabajar en 
Opinno y marcar la diferencia?
Ser resolutivo, apasionado, tener una acti-
tud de liderazgo, tener ganas de superarse 
y seguir aprendiendo, saber trabajar en un 
equipo diverso, ser éticos, buscar calidad en 
los proyectos y gestionar bien el fracaso y 
la incertidumbre. En resumen, vivir los mis-
mos valores que nuestra marca.

¿Cuáles son los próximos hitos a los 
que aspira conquistar Opinno?
Opinno tiene una misión a corto plazo que 
es crear centros de excelencia donde vemos 
que hay alta disrupción. Ej: Big Data e In-
teligencia Artificial, Internet de las Cosas… 
Solo así podremos responder a las nuevas 
necesidades de nuestros clientes.

Al mismo tiempo, estamos construyendo 
una plataforma tecnológica que nos per-
mitirá trabajar con una red de expertos de 
más de 40.000 especialistas.Estos perfiles 

La economía española es la número 27 
del mundo en cuanto a innovación, según 
el índice de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), y según 
el Índice de la Economía y la Sociedad Di-
gitales (DESI, por sus siglas en inglés) Es-
paña ocupa el puesto 15 de los 28 estados 
miembros.

¿Cómo puede innovar una pyme? ¿Es 
posible? ¿Y un autónomo?
Claro que ambos pueden.De hecho, una 
pyme y un autónomo son muchísimo más 
ágiles que una gran corporación. Una em-
presa pequeña de sólo 5 empleados puede 
hacer un daño enorme, como por ejemplo 
las fintech a la banca. 

Esto es posible porque la tecnología era una 
barrera de entrada que sólo podían permi-
tirse las grandes corporaciones. Ahora, es 
más accesible porque es más barata.

Por otro lado, el futuro del trabajo pasa por 
un gran incremento del autoempleo. Poco 
a poco se darán más casos de profesiona-
les que trabajen simultáneamente en varios 
proyectos de varias empresas a la vez. 

Todas las personas con las que he-
mos hablado sobre tu compañía nos 
dicen que el modelo de recursos hu-
manos de Opinno no es el convencio-
nal. ¿Dónde está la diferencia?
Para empezar, el departamento de RRHH 
no existe en Opinno. Nosotros lo llamamos 
Talent Management y va muy de la mano 
con otro, Culture & Engagement.

Nuestra visión del equipo es que reúnan 
nuestros valores Opinno. Buscamos líderes 
con actitudes propias de un emprendedor, 
que transmitan cómo pensamos y cómo 
nos gusta hacer las cosas. Desde Culture & 
Engagement, nos aseguramos que se vivan 
los valores, la cultura esté bien transmitida y 
documentada y, al mismo tiempo, el equipo 
esté feliz y motivado. 

Además, sabemos que en la era del cono-
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EL DEPARTAMENTO DE 
RRHH NO EXISTE EN 
OPINNO. NOSOTROS 
LO LLAMAMOS TALENT 
MANAGEMENT

A UN EMPRENDEDOR 
LE DIRÍA QUE TENGA 
Y DEFINA SU SUEÑO,  
DESCUBRA SI TIENE UN 
MODELO DE NEGOCIO 
ESCALABLE QUE LO 
SUSTENTE Y TENGA UN 
EQUIPO
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¿Qué consejo le daría a una pyme o a un autónomo que 
quiere “remodelar” su estrategia de negocio y ganar en 
competitividad?
Es más importante que se prepare para cambiar constantemente. 
Para conseguirlo, lo primero que debe hacer es que esté abierto 
a escuchar a su ecosistema: clientes, proveedores y empleados. Si 
construye una estructura que le permita introducir esas necesida-
des cambiantes en su modelo de negocio, va a tener un sistema 
que automáticamente cambie con ellos. Sin duda, así ganará en 
competitividad.

¿Cómo te imaginas que serán las empresas en el 2025? 
Veo que las estructuras de trabajo se van a flexibilizar, la automati-
zación y la tecnología tendrán un rol más importante, el periodo de 
vida de las empresas se va a acortar y el talento va a ser clave. Las 
personas deberán reinventarse cada vez más, formarse para estar 
al día del uso de las tecnologías y, posiblemente, trabajen de forma 
autónoma colaborando con varias empresas a la vez.

Esto último, representa un poco lo que estamos trabajando desde 
Opinno: facilitar a los expertos a que trabajen por proyectos de 
manera conjunta con nosotros. 

Tu cita favorita es: 
De BuzzAldrin: “Me prometisteis colonias en Marte y a cambio me 
entregasteis Facebook”. Me gusta porque refleja que no debemos 
olvidarnos de resolver los grandes problemas de la humanidad. 

Tu app favorita:
Mi página favorita, no tanto app, es Wikipedia, porque ha conse-
guido democratizar el acceso al conocimiento. No busca publici-
dad sino que se financia de forma colaborativa.

“Me prometisteis colonias en Marte
y a cambio me entregasteis Facebook”

Buzz Aldrin
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TECNOLOGÍA

EL INTERNET
DE LAS
COSAS

IOT
ES LA INTERCONEXIÓN 

DE LOS OBJETOS 
COTIDIANOS POR 

MEDIO DE INTERNET, 
PRODUCIÉNDOSE 

UNA INFORMACIÓN 
EXTREMADAMENTE

ÚTIL PARA
LAS PERSONAS
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Esta revolución tecnológica tendrá su 
punto álgido en el 2020 donde se calcu-
la que más de 50.000 millones de “cosas” 
estarán ya conectados a internet. Con ello 
se busca que cualquier dispositivo tenga 
autonomía, lavadoras, maletas, vehículos, 
ropa, muebles, etc. Podríamos decir que 
Iot convierte en inteligente cualquier ma-
terial inerte, todo es susceptible de ser co-
nectado, tanto para emitir como para reci-
bir información, consiguiendo un control 
absoluto en cada elemento de la vida real.

1) Interacción entre los objetos: una vez 
conectados a la red, los aparatos podrán 
intercambiar información y actualizar da-
tos entre sí. Por ejemplo, el GPS del auto 
puede indicarle al termostato del hogar 
que la persona se aproxima y encender el 
aire acondicionado o la calefacción, según 
la estación del año.

2) Interpretación del entorno y manipula-
ción: las ‘cosas’ podrán manejar el entorno 
al recibir información de otros dispositivos 
o por la interpretación del contexto. Por 
ejemplo, el refrigerador puede reconocer 
que la última vez que se retiró la leche, no 
se repuso y, automáticamente, realizar un 
pedido al supermercado.

3) Capacidad de localización: al estar co-
nectados, será más fácil localizar las cosas. 
¡No más horas perdidas buscando las lla-
ves de la casa antes de salir!

4) Identificación y personalización: los ob-
jetos dejarán de ser impersonales y existirá 
la posibilidad de identificar su procedencia 
y propietario mediante tecnologías como 
RFID (Radio Frecuency Identification), 
NFC (Near Field Communication), BLE 
(Bluetooth Low Energy), códigos de barra 
de lectura óptica, o códigos QR, etc.

Manufactura inteligente, donde se 
puede mejorar el servicio o función de una 
máquina o una parte de ella antes de que 
surja una falla, eliminando así el tiempo 
de inactividad de alto costo y eventualida-
des no previstas;

Cadenas inteligentes de suministro, 
que darán información en tiempo real de 
la oferta, demanda y envíos a los clientes. 
Las entregas pueden ser rastreadas y recu-
peradas si son extraviadas o robadas.

Infraestructuras inteligentes, que in-
cluirán ahorro de energía e instalaciones 
con eco-sustentabilidad, edificios y ciuda-
des inteligentes.

Servicios postventa, las empresas po-
drán alcanzar un nivel más profundo de 
entendimientos sobre el consumidor, los 
productos entregados emitirán informa-
ción altamente útil sobre comportamien-
tos en cuanto a su utilización.

Incremento de costes: para poder co-
nectar cada “cosa” se necesita un compo-
nente electrónico. 

Pero conectar sin analizar no sirve de nada 
con lo cual hay que sumarle un programa 
que gestione toda información generada, 
suponiendo un sobrecoste.

Seguridad: A mayor dispositivos conec-
tados, mayor exposición a ataques de ci-
berseguridad en nuestro entorno de tra-
bajo. 

Dispositivos
Sencillos, de bajo coste y con gran durabi-
lidad pero gestionables de manera remo-
ta. Su principal misión es tomar medidas, 
enviarlas, ejecutar órdenes y tomar deci-
siones en función de lógica interna, reglas 
de negocio y aprovechando la información 
disponible en el resto del sistema aportada 
por otros dispositivos.

Conectividad
Redes celulares (3G, 4G, 5G…) o tecnolo-
gías LPWA (Low Power-Wide Area) como 
SigFox, Lora, NB-IoT (Narrow Band IOT), 
etc. 

  Estas últimas tecnologías funcionan en 
bandas públicas y pueden ser licenciadas o 
no y, a cambio de menor capacidad para 
envío de volúmenes de datos ofrecen venta-
jas como gran eficiencia energética (dispo-
sitivos con baterías que pueden durar hasta 
10 años), la mayor cobertura y la penetra-
ción de la señal, de manera que la señal se 
propaga hasta estancias como sótanos, par-
kings subterráneos, etc. Sin repetidores.

Plataformas de gestión de dispositivos 
y redes
Manejan el ciclo de vida de los dispositivos 
y sus servicios en la parte más básica de la 
cadena de valor y cómo operarla. Nos dan 
visibilidad sobre la vida de los dispositivos 
y la gestión de la red o la eficiencia de su 
funcionamiento.

Plataformas de Servicios y Aplicaciones
Suponen la inteligencia del servicio, las re-
glas de negocio que indican cómo han de 
tomarse las decisiones y donde se enriquece 
la percepción de cliente. Incluye capacida-
des de visualización, de reporte de servicio 
y de integración con otros servicios, lo cual 
nos permite generar servicios más comple-
jos y que se enriquecen mutuamente.

¿QUÉ APORTA A MI 
EMPRESA?

LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE 
IOT:

PLAN

DESVENTAJAS:

ELEMENTOS BÁSICOS 
DEL IOT
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Pebble
20.338.986 $

Año fundación: 2011
Inicio Campaña: 2012
Entrega 1º unidad: 2013
www.pebble.com

Las campañas de crowdfunding más exitosas de 

COOLEST
13.285.226 $

Año fundación: 2014
Inicio Campaña: 2014
Entrega 1º unidad: 2015
www.coolest.com/

TRAVEL JACKET
9.192.055 $

Año fundación: 2015
Inicio Campaña: 2015
Entrega 1º unidad: 2016
www.baubax.com

OUYA
8.596.474 $

Año fundación: 2012
Inicio Campaña: 2012
Entrega 1º unidad: 2013
www.ouya.tv

Shenmue 3
6.333.295 $

Año fundación: 2008
Inicio Campaña: 2015
Entrega 1º unidad: 2017
ww.shenmue.link/

Pono Music
6.225.354 $

Año fundación: 2014
Inicio Campaña: 2014
Entrega 1º unidad: 2015
www.ponomusic.com

TECNOLOGÍA

Kickstarter es una plataforma online que 
provee a artistas, músicos, cineastas, diseña-
dores y otros creadores con los recursos y el 
apoyo necesarios para llevar sus ideas a la 
realidad. Hasta la fecha, decenas de miles 
de proyectos creativos de todos los tamaños 
han podido ser realizados gracias al apoyo 
de la comunidad de Kickstarter.

El creador de un proyecto fija una meta de 
financiamiento y un plazo. Si a la gente le 
gusta el proyecto, puede contribuir con di-
nero para hacerlo realidad. Si el proyecto 
alcanza su meta de financiamiento, se rea-
lizará el cargo a las tarjetas de crédito de 
los patrocinadores cuando finalice el plazo. 
Si el proyecto no alcanza su meta, no se 
realiza ningún cargo. El financiamiento en 
Kickstarter es “todo o nada”.

Más de 9 millones de personas de to-
dos los continentes han patrocinado 
ya un proyecto en Kickstarter.

Desde nuestro comienzo el 28 de abril 
de 2009, 11 millones de personas han 
contribuido con 2,3 mil millones $ a 
la realización de 104.246 proyectos.

2.300 millones
104.246 proyectos
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ENTREVISTA

Ha recibido entre otros reconocimientos, el 
Premio AJE al Fomento del Emprendimiento 
(2014), el Premio Ánima Profesional (2013), 
premio Top 100 mujeres líderes en España en 
categoría “Emprendedoras en Innovadoras”, 
finalista en los Cartier Awards 7ª Promoción 
(2013) quedando 2ª del mundo en el Women 
Forum, también en los premios Astia en New 
York, quedando de las 21 finalistas de 3.000 
proyectos presentados, premio al mejor Pitch 
en India en el evento de Indian Etrepreneur  
Rockets evento de 300 startups nacionales 
indias e internacionales.

Womenalia es la red profesional de 
las mujeres, ¿Cómo surgió la idea de 
crear Womenalia?
Womenalia.com nace con la misión de 
ayudar a las mujeres a fomentar e impul-
sar su presencia en puestos directivos, en la 
creación de empresas o en la generación de 
auto-empleo. Es muy necesaria para “dar 
voz” a las mujeres profesionales que aspiran 
a acceder a cargos directivos y para fomen-
tar el verdadero cumplimiento de los pro-
gramas de conciliación dentro de las em-
presas, y sobre todo, para crear empresas y 
puestos de trabajos. 

Bio
María Gómez del Pozuelo es CEO y Co-Fun-
dadora de Womenalia.com - la 1ª red mundial 
de para mujeres profesionales. Experta en la 
creación de nuevos negocios, creación de 
equipos de alto rendimiento, innovación, tec-
nología, internet, digitalización, ventas, marke-
ting, mujer profesional y emprendimiento. Tras 
una dilatada carrera profesional en puestos de 
dirección de multinacionales como AIG, Ave-
nue Publishing Group o Air Miles, María dio un 
nuevo rumbo a su vida embarcándose en la 
aventura de emprender. 

PLAN

MARÍA
GÓMEZ

DEL
POZUELO

W

“ENTRE MUJERES ANDA EL JUEGO”
CEO & Co-Fundadora de Womenalia
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¿A qué retos y dificultades has tenido 
que enfrentarte?
Cuando decides lanzarte a emprender, el 
arranque es sobre todo, maravilloso. No 
obstante, emprender es como una montaña 
rusa y sin duda los peores momentos están 
relacionados con el miedo al fracaso, algo 
que en la cultura anglosajona está comple-
tamente asimilado durante el proceso de 
emprender. 

Adaptarse al ritmo de crecimiento de un 
proyecto es difícil, y la gestión del capital 
económico, como motor de la empresa, 
también. Aunque si tuviese que subrayar 
algo especialmente difícil a lo que todos 
los emprendedores nos hemos enfrentado 
en alguna ocasión, es al NO, a las puertas 
cerradas, a la falta de confianza en tu pro-
yecto. 

La clave está en no dejarse llevar por esas 
pequeñas derrotas y perseverar, trabajar en 
mejorar los puntos débiles de tu idea, de tu 
producto. Solo perseverando y esperando a 
que por fin un inversor decida confiar en tu 
proyecto o un cliente consumir tu producto, 
es posible conseguir el éxito.

¿Qué ofrece Womenalia? ¿Cómo ayu-
da a las mujeres profesionales?
Womenalia pone a disposición de todas las 
mujeres diversas herramientas para que 
ellas utilicen las que necesiten y así impul-
sar sus carreras profesionales y la creación 
de empresas. Estas herramientas tienen 
como objetivo promover un cambio defi-
nitivo y contribuir al desarrollo profesional 
integral de las mujeres, nuestro lema es que 
cada mujer se marca su propia meta “Has-
ta donde quieras llegar”, fundamentado en  
valores como la igualdad, la productividad 
y la flexibilidad productiva.
 
En nuestra plataforma, cuyo registro es 
gratuito y ya contamos con casi 300.000 
usuarias de diversos países, está dirigido a 
dos perfiles de mujeres, emprendedoras y 
profesionales, donde les ofrecemos todos los 
recursos y herramientas en un solo lugar:

SECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 
Enfocada a emprendedoras o empresarias, 
la sección de emprendimiento está diseñada 
para servir de guía útil a las emprendedoras 
proporcionando herramientas, recursos y 
documentación de valor sobre cada una de 
las etapas por las que atraviesa un proyec-
to, desde su nacimiento y puesta en marcha 
hasta el desarrollo final de un negocio.

SECCIÓN CARRERA PROFESIONAL: 
Enfocada a la mujer profesional, recorre las 
distintas fases de la actividad profesional 
proporcionando claves útiles y contenidos 
ad hoc a través de los distintos hitos que 
marcan el desarrollo de carrera, con el ob-
jetivo de potenciar habilidades y optimizar 
aptitudes y contribuyendo a rentabilizar al 
máximo el talento.

Además, contamos con diversos productos 
como:

EVENTOS: Networkings, eventos, for-
mación online, redes sociales, Womenalia 
Inspiration Day, etc. Enfocados a desvir-
tualizar la red de contactos, promover ini-
ciativas donde nuestras usuarias tengan la 

ocasión de conocerse en persona e inter-
cambiar información, servicios, establecer 
nuevas sinergias y oportunidades laborales, 
etc. 

BLOGS: La mayor blogosfera de España 
abierta a todo el que quiera contribuir con 
contenido de valor.  Publicaciones diarias 
sobre temas diversos como el desarrollo 
profesional, el emprendimiento, las finan-
zas, la empresa, la salud, el marketing di-
gital, o el empleo…Y firmas de prestigio 
como Charo Izquierdo, Laura Rojas-Mar-
cos, José Ángel Cano, Rachida Justo, Jose-
fina Escudero, María Gómez del Pozuelo o 
Maite Rico.

FORMACIÓN: cursos online gratuitos en-
focados a los dos grandes perfiles de nues-
tras usuarias, para que puedan desde crear 
un business plan, encontrar financiación 
para sus proyectos, a conocer habilidades 
para comunicarse en el mundo de los nego-
cios, desarrollo de apps móviles, etc. 

EMPLEO: Es un servicio de empleo de alto 
nivel para directivas y profesionales cualifi-
cadas. Una herramienta dirigida a un doble 
público, tanto a las usuarias en búsqueda 
activa de empleo como a los departamentos 
de RRHH que buscan incorporar el mejor 
talento femenino. Además, disponemos de 
un microsite específico con herramientas 
para ayudar a nuestras usuarias a encontrar 
trabajo y desarrollar al máximo sus objeti-
vos profesionales.

GUÍA DE COMPRAS WOMENALIA: 
Un único directorio con todos los servicios 
que puede necesitar en su día a día, pen-
sado para que las emprendedoras pueden 
publicitar sus negocios y encontrar clientes 
y nuevas oportunidades de negocio y para 
dar solución a la demanda de la mujer pro-
fesional. La Guía de Compras de Womena-
lia comprende todo el espectro de produc-
tos y servicios imprescindibles para la vida 
profesional y personal de la mujer: hogar, 
hijos, trabajo, pareja, mascota, sin olvidar, 
el desarrollo profesional. Cada uno de ellos 

“LA CLAVE ESTÁ EN 
NO DEJARSE LLEVAR 
POR ESAS PEQUEÑAS 
DERROTAS Y PERSEVERAR, 
TRABAJAR EN MEJORAR 
LOS PUNTOS DÉBILES DE 
TU IDEA, DE TU PRODUCTO. 
SOLO PERSEVERANDO Y 
ESPERANDO A QUE POR 
FIN UN INVERSOR DECIDA 
CONFIAR EN TU PROYECTO 
O UN CLIENTE CONSUMIR 
TU PRODUCTO, ES POSIBLE 
CONSEGUIR EL ÉXITO.”
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¿Qué importancia le das al “equipo” 
en la consecución de los objetivos?
Mi equipo es todo. Puedes tener una idea 
fabulosa pero sin un equipo que la ejecu-
te bien será todo un fracaso. Mi equipo es 
uno de los factores clave que me inspira y 
me ayuda a continuar trabajando para que 
las cosas salgan adelante.  Ellos lo dan todo, 
dedican interminables horas al proyecto, 
con gran sacrificio de dejar de lado mucha 
de nuestra vida personal, ya que las horas 
que trabajamos de más se las quitamos a los 
nuestros, y a nosotros mismos. Además po-
seen una gran generosidad, porque dejamos 
las carreras “corporativas” para lanzarnos 
al vacío, reduciendo nuestra economía por 
una apuesta personal. Y además, trabajan 
con la presión de conseguir muchas veces 
los objetivos casi sin recursos, como casi 
toda startup que se precie. 

En tu perfil de Linkedin puede leer-
se que eres experta en la creación de 
equipos de alto rendimiento. ¿Qué es 
un equipo de alto rendimiento? ¿Qué 
se necesita para crear un equipo de 
alto rendimiento? ¿Qué aportas al 
equipo para “convertirlo” en un equi-
po de alto rendimiento?
Continuando con la anterior pregunta, uno 
de los puntos clave de la organización en 
Womenalia es el equipo, y para que el en-
granaje funcione hay que mantenerlo en-
grasado o, como se diría en clave humana, 
feliz. Hay líderes que son capaces de conse-
guirlo de forma más natural que otros. En 
mi caso trato de transmitir a cada miembro 
de mi equipo la pasión por el trabajo que 
hacemos y por el objetivo que perseguimos. 
Cada uno de ellos es imprescindible en el 
eslabón de la cadena que ocupan dentro 

55% de las mujeres profesionales han me-
jorado sus carreras gracias al asesoramiento 
e información que ponemos a su alcance. 
Las mujeres nos tenemos que unir en los 
negocios igual que en la vida personal. 
Cuando entendamos esto, podremos trans-
formar el mercado laboral. En este sentido 
necesitamos más que nunca a los hombres a 
nuestro lado para que esto suceda. 

Ahora lideras con éxito tu propia 
compañía ¿Qué es para ti el lideraz-
go? 
Un auténtico líder debe disponer de apti-
tudes analíticas y de innovación constante 
y, por supuesto, saber detectar el talento de 
su equipo y ayudarles a crecer en sus habili-
dades. Para mí el liderazgo se identifica por 
saber establecer objetivos, tener una visión 
de negocio muy estratégica, y ser capaces 
de prever distintas alternativas de negocio 
de cara al futuro. Además, el líder del siglo 
XXI debe ser inspirador, adaptándose a la 
incertidumbre con tranquilidad, empatía 
e innovación. Esto hace posible transmitir 
una visión del futuro y lograr que los traba-
jadores a su cargo compartan dicha visión 
con los ellos. Se trata de tener la capacidad 
de unir las necesidades y los objetivos de los 
empleados a los de la organización y, por 
medio de una gran habilidad de comuni-
cación, lograr que sean compatibles entre 
sí. Es lo que denominamos inspirational 
leadership.

contiene apartados más pequeños que faci-
litan la búsqueda y hacen que la gestión sea 
rápida.

CONSEJO INTERNACIONAL DE EX-
PERTOS DE WOMENALIA: El Consejo 
Internacional de Expertos es una red mun-
dial de especialistas de todos los sectores 
que responden a consultas y aconsejan a los 
usuarios sobre temas profesionales y perso-
nales. Las usuarias de Womenalia pueden 
acceder a un amplio elenco de profesionales 
online y solucionar así dudas y consultas de 
forma rápida, eficiente y segura. Cualquier 
profesional con experiencia demostrada en 
su sector puede incorporarse al Consejo y 
responder a las consultas que les planteen 
las usuarias vía email, teléfono, skype o pre-
sencial.  

HOY EN WOMENALIA: Con vocación 
informativa, Hoy en Womenalia recoge 
diariamente la actualidad más relevante 
para las mujeres profesionales: Artículos de 
interés, entrevistas, eventos imprescindibles, 
nombramientos, tendencias, MOOCS...
Una sección viva, con un marcado enfoque 
práctico, cuyo objetivo final es contribuir a 
que las usuarias puedan desarrollarse profe-
sionalmente más rápida y eficazmente.

Cuentas con una dilatada y reconoci-
da carrera profesional internacional 
en el mundo del marketing ¿Cuál ha 
sido tu mayor logro? ¿Cómo lo con-
seguiste?
Poner en marcha la plataforma womenalia.
com y ayudar a impulsar las carreras profe-
sionales de nuestras casi 300.000 usuarias te 
puedo asegurar que es una de las cosas más 
bonitas que te pueden pasar en la vida. Re-
cientemente hemos lanzado una encuesta 
a nuestra base de datos, donde les pregun-
tábamos cómo womenalia.com les había 
ayudado a alcanzar sus metas profesionales 
y es una satisfacción conocer que el 37% 
de las emprendedoras que han respondido 
al cuestionario se han apoyado en nuestra 
plataforma para cualquiera de las fases de 
creación de un emprendimiento y que el 

“UN AUTÉNTICO LÍDER 
DEBE DISPONER DE 
APTITUDES ANALÍTICAS 
Y DE INNOVACIÓN 
CONSTANTE Y, POR 
SUPUESTO, SABER 
DETECTAR EL TALENTO DE 
SU EQUIPO Y AYUDARLES 
A CRECER EN SUS 
HABILIDADES. ”

“SOY POSITIVA POR 
NATURALEZA, ALGO 
QUE ME AYUDA MUCHO 
A LA HORA DE GENERAR 
EXPECTATIVAS”
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de la compañía, y deben tener claro los por 
qué y los para qué. La comunicación inter-
na en una startup es fundamental y que la 
haga el promotor del equipo es importante. 

Soy positiva por naturaleza, algo que me 
ayuda mucho a la hora de generar expec-
tativas, mantener un elevado nivel de con-
fianza de todos los que forman Womenalia, 
y lograr un alto grado de implicación. Pero 
lo más importante es que cada persona de 
mi equipo hace que esto sea posible indi-
vidualmente, gracias a su compromiso con 
nuestra misión colectiva como empresa in-
ternacional.

Aquel que no sea capaz de dirigirse, ali-
nearse, y comprometerse consigo mismo, 
difícilmente lo conseguirá con una orga-
nización. Alcanzar determinadas cotas de 
rigor y autoexigencia requiere mucha per-
severancia y voluntad. La primera tarea en 
este sentido es el liderazgo personal, porque 
se genera desde adentro hacia afuera. Por 
tanto, es un elemento que se proyecta ha-
cia los demás y constituye el primer com-
ponente del liderazgo de cara a la gestión 
de equipos. No hay que olvidar, en este 
contexto, la humildad. A todos nos queda 
mucho por aprender, lo cual es maravilloso 
porque significa que existe un mundo ente-
ro de oportunidades.

Nos gustaría tender hacia la flexibilidad 
productiva, modelo que queremos imple-
mentar a medio y largo plazo. El perfil que 
trabaja en Womenalia debe ser un perfil 
intramprendedor, ya que somos empresas 
cuyo ciclo de vida es como una montaña 
rusa, y es fundamental decir la verdad siem-
pre y ser muy transparente. 

Como mujer empresaria referente a 
nivel profesional y a nivel emprende-
dor ¿qué consejo darías a una mujer 
que quiere emprender?
Que cotejen si tienen una buena idea y que 
se formen para ponerla en marcha. Asimis-
mo, deben ser conscientes de su grado de 
conocimiento en el medio y que en caso de 
no ser expertas en la materia, que se aso-
cien a alguien que sí lo sea. 

Además, que se preparen muy bien ya que 
por supuesto, hay que saber contar el pro-
yecto a inversores, clientes, proveedores, 
equipo, etc.  para conseguir los objetivos 
propuestos.  Al mismo tiempo de formar-
se en emprendimiento, deben contar con 
habilidades que les hagan más fuertes, que 
no teman al fracaso y que se despojen de 
sus miedos para ser capaces de competir en 
este entorno global que nos ha tocado vivir, 
con las mejores compañías del mundo.

Mis tres must del emprendimiento son 
perseverancia, pasión y amor, quizá a ti 
también te puedan servir para emprender. 
Y por supuesto, importante rodearse de 
SONOPROS, es decir, personas que dan 
soluciones y no problemas.

Bajo tu experiencia ¿Es más difícil 
emprender para una mujer que para 
un hombre? ¿Por qué?
El porcentaje de emprendedoras aún es 
bajo en comparación a los datos de hom-
bres emprendedores. Tomando como datos 
el estudio llevado a cabo por Spain Startup, 
solo el 17% de los emprendedores en 2015 
fueron mujeres y según datos de UPTA el 
36% de las nuevas altas de autónomos co-
rrespondieron a mujeres en 2015. Esto nos 
indica que aunque la cifra aún dista de ser 
equitativa, la mujer del S. XXI y especial-

mente durante los últimos años, se siente 
emprendedora, y se siente muy cómoda 
creando empresas. Hay dificultades, sin 
duda, sobre todo en lo que respecta a la 
búsqueda de financiación y a la obtención 
de créditos bancarios, donde la mujer tiene 
su obstáculo más acusado.

Además, las mujeres emprendemos menos 
porque realizamos el 80% de las responsa-
bilidades en el hogar, al tener que dedicar 
parte de la jornada al trabajo y otra al ho-
gar, en consecuencia disponemos de menos 
horas para tener ideas y ejecutarlas.  Cuan-
do se da el caso en que  decidimos empren-
der, no tenemos tiempo y acabamos en el 
peor de los casos, por no hacerlo. Las muje-
res necesitamos en un 39% la seguridad de 
una nómina y/o trabajo estable, este es otro 
de los factores que influyen en la toma de la 
decisión de emprender.  

Tienes tres hijos... ¿Cómo consigue 
una mujer conciliar la vida familiar 
y la profesional cuando se lidera una 
empresa?
En realidad, igual que un hombre (espero 
ver también este tipo de preguntas en las 
entrevistas de mis compañeros directivos de 
esta revista). Como todos, con mucha orga-
nización. Pues las personas que quieren lle-
gar a puestos ejecutivos y liderar proyectos 
tecnológicos a nivel mundial, tienen mucho 
más complicado que puedan conciliar, pero 
se puede, todo es posible.

“MIS TRES MUST DEL 
EMPRENDIMIENTO SON 
PERSEVERANCIA, PASIÓN 
Y AMOR”

“EL PERFIL 
QUE TRABAJA EN 
WOMENALIA DEBE 
SER UN PERFIL 
INTRAMPRENDEDOR”

“LAS MUJERES 
EMPRENDEMOS MENOS 
PORQUE REALIZAMOS 
EL 80% DE LAS 
RESPONSABILIDADES EN 
EL HOGAR. DISPONEMOS 
DE MENOS HORAS 
PARA TERNER IDEAS Y 
EJECUTARLAS”
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En Womenalia, ¿tenéis implantada 
alguna política o medida concreta 
para la conciliación familiar?
En Womenalia apostamos por la flexibili-
dad productiva, por un lado, gracias a las 
nuevas tecnologías que han puesto a nues-
tra disposición infinidad de herramientas 
que nos permiten desarrollar nuestro tra-
bajo en cualquier punto del mundo con 
conexión a Internet, y por otro lado, con 
el trabajo por objetivos. Esto nos permite 
poder conciliar y equilibrar nuestra vida 
profesional y personal. 

Has impartido conferencias por todo 
el mundo. ¿Qué país te parece que 
sobresale a la hora de “provocar” el 
emprendimiento? ¿Qué ciudad te pa-
rece perfecta para emprender?
Por este orden, Londres, San Francisco, 
Nueva York, México DF y Berlín. Segura-
mente algunos de mis compañeros coinci-
dan conmigo en que España es una plaza 
difícil para emprender. 

Tal y como dirían los autores  François Pé-
rez Ayrault y Antonio Rodríguez López, 
con su libro: “Houston, tengo un proble-
ma… soy emprendedor en España”.

Sabemos que practicas deporte y, 
sobre todo, el pádel. ¿Qué puede en-
señarnos el deporte con respecto a la 
empresa?
La práctica de cualquier tipo de deporte nos 
aporta disciplina y esfuerzo, capacidad de 
sufrimiento y por supuesto, ser capaces de 
trabajar en equipo y a poner más pasión en 
lo que haces. Además, te ayuda en tu vida 
para enfrentarte a retos y problemas, así 
como a tener la fortaleza para escalar las 
montañas a las que nos enfrentamos cada día. 

Profesional de éxito, empresaria de 
éxito, ¿Dónde te ves dentro de 5 años?
En realidad me considero una persona muy 
normal, que cada día aprende de la vida, 
de lo que hacen las personas que tengo cer-
ca. Me queda mucho por aprender, hacer 
y demostrar. Dentro de cinco años me veo 
realizando estas cuatro metras: por un lado, 
con Womenalia en la bolsa de Nueva York 
tocando la campaña, por otro lado, ven-
diendo un poco de mis acciones para inver-
tir en un curso de formación de Harvard 
“Professional and Show Speaker”. Tam-
bién, entre mis retos está escribir mi propia 
novela, cuya idea ya tengo en la cabeza. Y 
además, creando la Fundación Womenalia, 

con la misión de ayudar a las mujeres que 
de verdad no tienen medios para salir hacia 
adelante, que no tienen opciones en la vida, 
como las que sí tenemos las que estamos le-
yendo esta revista.  

Cita favorita
Suelo tomar prestada una frase de Richard 
Branson, que es uno de mis referentes: “No 
se aprende a caminar siguiendo las reglas, 
se aprende caminando, cayendo y levan-
tando”. Y otra de Woody Allen que, creo, 
debería inspirarnos a tod@s: “Me preocu-
pa mi futuro, que es donde voy a pasar el 
resto de mi vida”. Hay que seguir el instinto 
y no tener miedo a equivocarse, siempre. Y 
para terminar la mía: “Tú escribes el guión 
de tu vida todas las mañanas cuando te le-
vantas, lo mejor está dentro de ti, y solo tú 
puedes llegar hasta donde quieras llegar”.

Canción favorita
Mi canción favorita es la banda sonora de 
“Érase una vez en América”, de Ennio 
Morricone. Pero también escucho diversi-
dad de género desde ópera a música rock, 
ACDC, etc.
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Te esperamos

el día 2 de junio de 2016 en el 
Hotel Westin Palace, Madrid. 

Un encuentro en el que se darán cita empresas internacionales de 
perfil tecnológico bajo el tema de "IoT: Innovación y Tecnología"

REGISTRO

Puedes registrarte aquí para asistir al foro europeo de IoT

Si quieres que tu compañía forme parte del encuentro, no dudes en 
consultar nuestras oportunidades de participación

Contacto equipo organizador:
Marta Guerrero mguerrero@exeforum.biz
Thais Carmona tcarmona@exeforum.biz

www.iot2016forum.com
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PYMES DEL AÑO 

premios

La ceremonia de entrega de estos galardones estuvo presidida por 
S.M. el Rey Felipe VI, quien destacó que los Premios “parten de 
una realidad insoslayable: que el tejido productivo es-
pañol está integrado mayoritariamente por pymes y por 
autónomos que representan la mayoría de las empresas, 
casi dos terceras partes del PIB y que sostienen la mayor 
parte del empleo”.

Don Felipe destacó que las pymes “son el elemento central del 
propio entramado socio-económico de nuestro país a cuya verte-
bración y cohesión contribuyen de manera relevante”.

El Rey animó a las pymes a profundizar en el proceso de interna-
cionalización, para mejorar su aportación al PIB y a la creación 
de empleo.

Además de estos galardones, se hizo también una mención espe-
cial, patrocinada por FSC Inserta-Fundación Once, a la empresa 
TS Tecnove Security S.L., por su trabajo en la inserción laboral 
de personas con discapacidad.

El presidente de CEPYME, Antonio Garamendi destacó en su 
intervención durante la gala de los II Premios CEPYME que las 
pymes conforman el tejido productivo español y que de las pymes 
y los autónomos “depende la mayor parte de la produc-
ción, el empleo y el bienestar del conjunto de la socie-
dad”. Garamendi agradeció la presencia de S.M. el Rey en la ce-
remonia que “ofrece el mejor espaldarazo para el trabajo 
de los pequeños y medianos empresarios, cuando ya se 
abren perspectivas de creciendo y mejora”.

El director general de Banco Santander, Rami Aboukhair, que 
intervino en representación de los patrocinadores, destacó el nivel 
de las candidaturas presentadas en esta edición de los Premios 
CEPYME, muchas de la cuales “representan el mejor ejem-
plo de cómo afrontar con éxito los retos de un contexto 
económico tan difícil como el que hemos vivido en los 
años recientes”

LA 2ª EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS CEPYME HA 

CONTADO CON UN TOTAL 
DE 318 CANDIDATURAS
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+34 911 337 090

www.molecor.com

info@molecor.com

Cañada de los molinos 2 28906 Getafe, Madrid

PYME DEL AÑO 

Molecor Tecnología
Molecor Tecnología S.L., fundada en 2006 es una compañía líder 
especializada en el desarrollo de la última tecnología en orientación 
molecular aplicada a canalizaciones de agua a presión.

Comprometida con el I+D desde su fundación, fue constituida en 
2006 con el objetivo de desarrollar un novedoso proceso industrial 
de fabricación de Tuberías de PVC-O. En esta primera fase del 
proyecto, Molecor© fue apoyada por instituciones públicas de re-
conocido prestigio en el ámbito de la I+D como son: CDTI, ENI-
SA y el Ministerio de Industria.

El desarrollo del citado proceso tecnológico tuvo lugar en los años 
2007 - 2008, publicando seis patentes PCT relacionadas con dicho 
proyecto y otras 20 patentes a nivel mundial. Una vez finalizado 
con éxito el desarrollo tecnológico, Molecor© inició su actividad 
empresarial con la venta y distribución de tuberías de PVC-O y 
licenciando la tecnología.

Dos características que le hace distinta al resto de las empresas del 
sector, no sólo en España sino en el mundo:

a) Su continua apuesta por la Investigación y el Desarrollo.

b) Su vocación de empresa global, fijando como mercado ob-
jetivo todo el mundo.

Con sólo ocho años de historia, se posiciona en el mercado mundial 
del agua como el líder en tecnología y fabricación de productos de 
PVC-O para la canalización de agua a presión.

En el año 2014 consigue duplicar sus beneficios en el primer se-
mestre respecto al 2013. Las exportaciones suponen un 90% de 
su facturación, y el 58% de sus ventas han sido fuera de la Unión 
Europea, con lo que se ha producido un gran crecimiento a nivel 
mundial.

Para el año 2016 Molecor© ha incrementado la facturación apo-
yándose fundamentalmente en el aumento de las exportaciones. 
Año tras año, Molecor© está afianzando su posición en el merca-
do internacional debido a la calidad de producto y servicio, y a la 
ampliación de red comercial a través de acuerdos transnacionales 
con empresas de reconocido prestigio. También se espera la conso-
lidación del aumento de ventas, ya iniciado en el mercado nacional 
en el ejercicio 2014.
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PYME INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Citrosol
Entre que un fruto es recolectado y llega a la mesa del consumidor 
puede pasar más tiempo del que cabe pensar, sobre todo, cuando 
los productos han sido exportados. La firma valenciana Citrosol 
lleva más de 50 años especializada en tecnologías y tratamientos 
postcosecha que alargan la vida de los frutos para que lleguen al 
consumidor en perfectas condiciones.

Una trayectoria de medio siglo marcada por un fuerte carácter 
innovador y conocimiento científico que ha permitido desarrollar 
tratamientos precisos que han convertido a la compañía de Potríes 
en líder en España, en Egipto, en la cuenca del Mediterráneo y en 
otros países como Perú.

En los últimos años Citrosol crece en todos sus áreas: número de 
trabajadores, de pedidos y presencia internacional y, por tanto, en 
volumen de facturación. Todo ello ha llevado a la compañía ha 
abordar un ambicioso proyecto de ampliación de instalaciones 
para duplicar la capacidad de producción, una inversión en torno 
a los 5 millones de euros que se está ejecutando en la actualidad.

La fábrica y sede de la compañía, situada en la comarca valenciana 
de La Safor, se ha remodelado y dotado con los últimos equipos, 
mientras que el espacio dedicado a la I+D (laboratorios) se ha tri-
plicado.

“En los laboratorios perseguimos la eficacia analítica: queremos 
dar respuestas más rápidas; desarrollo de nuevos métodos de diag-
nóstico, esto es, detección de resistencias ‘in vivo’; prevenir la po-
sible aparición de fisiopatías postcosecha en los clientes; y desarro-

llar nuevos proyectos de investigación”, explica el director general 
y científico de la empresa, Benito Orihuel, quien añade que “si 
nuestro lema es ‘resultados que establecen la diferencia’, con la am-
pliación de nuestras instalaciones apostamos por seguir invirtiendo 
en I+D para tener mejores resultados que amplíen esa diferencia”, 
subraya Orihuel.

+34 96 280 05 12

www.citrosol.com

citrosol@citrosol.com

PARTIDA ALAMEDA PARC. C. - 46721

POTRIES (VALENCIA). ESPAÑA.
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Hiperbaric
Hiperbaric es el líder del mercado en equipos de altas presiones con 
más de 150 equipos instalados en 30 países. Desde sus inicios Hi-
perbaric ha estado involucrado en el diseño, desarrollo tecnológico, 
producción y comercialización de estos equipos.

La tecnología de las altas presiónes o HPP (High Pressure Proces-
sing) es una técnica de procesado en frío mediante la cual produc-
tos, ya envasados en su envase final, se someten a elevada presión 
isostática  (300-600MPa / 43,500- 87,000psi) transmitida por agua. 
Mientras que los métodos térmicos pueden comprometer la calidad 
del producto fresco, las altas presiones son una técnica alternativa 
que permite alargar la vida útil del producto a la vez que mantener 
la mejor calidad sensorial y nutricional del alimento fresco. 

La principal ventaja de esta tecnología es la capacidad de disminuir 
la cantidad de  patógenos tales como Listeria, Salmonella, Vibrio, 
etc, obteniendo productos con mayor vida útil y con la mejor cali-
dad sensorial y nutricional del producto fresco sin la necesidad de 
aditivos. De este modo obtenemos alimentos seguros que permiten 
la exportación a nuevos mercados y disminuir perdidas económicas 
producidas por el retorno de productos en el supermercado.

Algunas de las aplicaciones de mayor éxito para esta tecnología son 
zumos, procesados de fruta, salsas, rellenos de sandwiches produc-
tos de aguacate, comidas preparadas, mariscos, cárnicos y produc-
tos lácteos.

Hiperbaric tiene la gama más amplia de equipos de altas presiones 
en el mundo, con el fin de responder a las diferentes necesidades de 

nuestros clientes. Su diseño horizontal les permite integrarse en la 
cadena de producción de cualquier empresa.

La gama de equipos va desde Hiperbaric 55, el equipo más peque-
ño, con un rendimiento de 260 kg o litros de producto envasado 
por hora, hasta Hiperbaric 525 con una capacidad de más de 2,7 
toneladas. por hora que le permite ser la máquina HPP más pro-
ductiva del mundo. Los equipos de Hiperbaric son los únicos en el 
mundo totalmente integrados, sin módulos o gabinetes externos. 
Además Hiperbaric ofrece líneas de carga, descarga y sistemas au-
tomatizados  para la integración con toda la línea productiva.

La misión Hiperbaric es satisfacer las necesidades de nuestros clien-
tes, ayudándoles a comercializar alimentos innovadores y saluda-
bles. Además ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio post-venta 
es una de las claves para el éxito de esta empresa. Hiperbaric a tra-
vés de la innovación ofrece año tras año los equipos más grandes, 
rápidos y productivos del mundo. 

+34 947 473 874

http://www.hiperbaric.com/es/

info@hiperbaric.com

Polígono Industrial Villalonquéjar. C / Condado de 
Treviño, 6. 09001. Burgos (España)
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Telecoming
Telecoming es una empresa española especializada en el desarrollo 
de tecnología cloud y mobile. Desde sus inicios, la agilidad y la in-
novación han marcado la evolución de la compañía en el mercado 
digital, que ha sufrido grandes cambios a lo largo de los años. 

Fundada en 2008 por profesionales del sector de las telecomuni-
caciones, ha crecido de forma sostenida en tiempos difíciles, regis-
trando crecimientos interanuales de dos dígitos en facturación y 
plantilla. En el último ejercicio superó los 45 millones de factura-
ción y contaba con un equipo de más de 90 personas.

Su éxito reside en la constante búsqueda de oportunidades de ne-
gocio en el mercado de los contenidos digitales en donde ha de-
sarrollado soluciones tecnológicas para la creación, distribución, 
promoción y monetización. 

Así, Telecoming es hoy un referente español en materia de entrete-
nimiento mobile y servicios de información, con su portal Infoem-
presa.com, lanzado en 2014 y que ofrece datos financieros de todas 
las empresas y directivos en Europa. 

Su know-how en comunicaciones y su apuesta por la I+D+i, le 
ha permitido lanzar recientemente el nuevo VIRTUALCENTER, 
una solución cloud de customer care. Telecoming ha desarrollado 
la primera tecnología de atención al cliente que integra todos los 
canales de contacto en un único entorno. Su plataforma web de 
telecomunicaciones ha sido premiada en cinco ocasiones por la in-
dustria del Contact Center, en los últimos cuatro años. 

La apuesta por la innovación va en línea con el afán por consoli-
darse como vivero de talento. Consciente del papel tan estratégico 
que desempeñan las PYMES en la economía española, Teleco-
ming está comprometida con el empleo joven y la contratación de 
calidad. 

902 050 080

www.telecoming.com

 info@telecoming.com

Paseo de la Castellana, 95 Planta 16, Torre Europa
28046 Madrid, España

PLAN

PLAN130
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MarsiBionics
Fundada en septiembre de 2013, Marsi Bionics es reconocida 
como una PYME de alto impacto social en el desarrollo de terapias 
innovadoras para el sector de la salud. El carácter innovador de 
alta tecnología de Marsi Bionics motiva el aumento de la confianza 
recibida de la Comisión Europea y otras organizaciones públicas y 
privadas. De hecho, un mes después de su fundación, Marsi Bio-
nics ganó la Fase 1 de una Compra Pública Precomercial altamen-
te competitiva SILVER PCP, financiada por la Comisión Europea 
en su FP7 para el desarrollo de tecnología robótica de asistencia a 
los Mayores en sus actividades diarias.Marsi Bionics además es una 
de las PYMES de la Europa de Futuro al participar en el Instru-
mento PYME (MINECO Horizonte PYME) y habiendo recibido 
el Sello de Excelencia de la Comisión Europea.

Durante el primer año de vida, Marsi Bionics ha recibido varios 
premios, como el segundo premio en el Foro Europeo de Robóti-
ca (European Robotics Investment Forum), de nuevo compitiendo 
con las empresas de robótica consolidadas en toda Europa. Escue-
las de negocios y  empresas multinacionales han reconocido a Mar-
si Bionics como la empresa proveedora de la “Salud del Futuro” 
(IE Bussiness School + Accenture), y los clusters de salud también 
reconocen el alto impacto tecnológico y social de Marsi Bionics 
(eVia-AMETIC: 1er premio en los premios INNOVAeVia). 

Marsi Bionics emerge como spin-off del Centro de Automática y 
Robótica (CAR), centro mixto entre el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Más de 20 años de know-how en la locomoción de robots 
se han transferido a esta PYME, que ahora explota y devuelve a la 

sociedad a los resultados de la investigación en materia de ayudas 
robóticas a la locomoción y la rehabilitación de la marcha. 

Una sólida formación en robótica de locomoción se ha heredado 
del CAR: como la generación de la marcha, el control de contacto 
con diferentes suelos, el accionamiento articular de rigidez variable, 
la locomoción estable en terreno natural, el control de equilibrio 
dinámico y la robustez de la marcha ante perturbaciones. Añadido 
al know-how que se ha transferido, Marsi Bionics también está in-
volucrada directamente en la innovación, enfocada principalmente 
a la mejora del rendimiento de los exoesqueletos actuales para uso 
particular en casa. Para abordar este objetivo, Marsi Bionics está 
colaborando en proyectos de I + D + i para resolver el problema 
del equilibrio durante la marcha (proyecto KINDER, financiación 
nacional MINECO DPI 2013-40504-R) y el entrenamiento de la 
marcha en enfermedades neuromusculares (EXOTrainer, “Evalua-
ción clínica del entrenamiento de la marcha con exoesqueletos en 
niños con Atrofia Muscular Espinal “EC FP7-Echord ++).

+ 34 91 8711900 

http://www.marsibionics.com

info@marsibionics.com

Ctra. Campo Real Km 0,2 28500 Arganda del Rey
Madrid
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Limpiezas Cleymar
Limpiezas Cleymar nació en al año 2003, cuando su fundadora 
decidió convertirse en autónoma con 22 años teniendo ya en el 
2010 a 19 trabajadores en plantilla, Margarita Saiz no ha dejado 
de buscar nuevos nichos de mercado y ha ido saltando barreras 
según se ponían por el camino, por ello en el 2011 para completar 
sus servicios y captar más clientes frente a la crisis, puso en mar-
cha la firma Control de Plagas  Burgos y consiguiendo también la 
acreditación para poder trabajar para la Administración Publicar.
Limpiezas Cleymar se ha especializado en limpieza e higiene en 
la industria alimentaria, Margarita nos cuenta “hemos creado y 
certificado un Sistema de Higienización, Limpieza y Desinfección 
de la Industria Alimentaria, que se adapta a las normativas vigentes 
y a las necesidades de cada centro”.

Uno de los valores importantes de esta empresa son sus recursos 
humanos que cuentan con la formación específica para el perfec-
to desarrollo tanto para Limpiezas Cleymar,  Control de Plagas 
Burgos y otra empresa hermana Limpiezas a la carta, esta última 
y no menos importante para ella, es la  destinada a la limpieza 
doméstica en la cual ofrece servicios profesionales de limpieza a 
domicilio en una sola jornada, con elevada calidad y a un precio 
muy económico. 

Para este año 2016 el objetivo de esta emprendedora es el de fran-
quiciar esta parte de su empresa Limpiezas a la carta, Estando muy 
contenta por la aceptación de la gente interesada  y obteniendo un 
gran  éxito en la búsqueda de compañeros emprendedores como 
ella. Dándonos la gran noticia  que a fecha de hoy tiene en trámites 
a tres posibles franquiciados observando que en muy poco tiempo 

está consiguiendo muy buenos resultados.

Margarita nos cuenta que la  idea de Limpiezas a la carta surgió 
debido a que el  pasado año, ante la bajada de la demanda en el 
sector industrial, y teniendo que compaginar su vida laboral con la  
personal como muchas mujeres ahora Margarita  ya con 35 años, 
casada y una niña le dio una vuelta de tuerca a su negocio y creo la 
división de servicio doméstico obteniendo un positivo resultado de 
demanda. El trabajo a domicilio se enriqueció con la idea de una 
oferta de bonos por horas para particulares e incluso siendo utili-
zados por los clientes como regalos en diferentes fechas personales, 
como bodas, día de la madre, reciente mama, o cumpleaños.

Esta joven empresaria sigue con las mismas ganas del primer día, 
viendo cómo crece y recoge el fruto de su trabajo. Durante toda su 
trayectoria Margarita ha ido añadiendo diversas especializaciones 
para distinguirse con su competencia.

947 48 05 35

http://www.limpiezascleymar.es

 info@limpiezascleymar.es

Pol. Ind. Gamonal Villimar, 230 Nave Taglosa 09007
Burgos
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INTERNACIONALIZACIÓNPLAN

Expansión
internacional: 

Factores
clave para

desembarcar 
en nuevos
mercados

LA INTERNACIONALIZACIÓN
DEBE SER ENTENDIDA

COMO UNA EXTENSIÓN
NATURAL DEL NEGOCIO,

ACOMPAÑADA DE RIESGOS
Y RECOMPENSAS
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Algunos proyectos empresariales nacen 
con vocación mundial, a juzgar por su 
base de clientes o su cadena de suministro.

No obstante, llega un momento en el que 
los empresarios deciden dar el salto y aco-
meter de manera más formal la entrada de 
su compañía en nuevas regiones del mun-
do e internacionalizarse.

Los nuevos mercados pueden ser un ni-
cho de oportunidades tanto de crecimien-
to como de mejorar el servicio al cliente. 
También pueden suponer riesgos al tratar-
se de mercados saturados, de lento creci-
miento o alta competencia.

Es por ello por lo que la internacionali-
zación debe ser planificada de forma mi-
nuciosa y no limitarse a seguir el camino 
emprendido por otras empresas.

Los empresarios deben analizar los merca-
dos que les interesan y asegurarse de que 
pueden adaptarse a ese nuevo escenario. 
En la siguiente guía se detallan los facto-
res clave para realizar una estrategia de 
expansión internacional encaminada al 
éxito.

A la hora de diseñar una hoja de ruta para 
crecer en nuevos mercados, se deben te-
ner en cuenta siete factores claves antes de 
desembarcar.

ELECCIÓN DEL MERCADO
Casi 200 países es el abanico que tiene 
cualquier empresario para elegir dónde 
quiere llevar su compañía. No existe una 
estrategia perfecta o una respuesta clara a 
la hora de escoger nuevos mercados en lo 
que estar presentes. Ésta se suele apoyar a 
través de datos objetivos, por ejemplo con 
herramientas como Growing Beyond Bor-
ders de EY, o con las opiniones con exper-
tos y organismos públicos como agencias 
de inversión de los gobiernos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
En algunos mercados es imprescindible 
adaptar los productos y servicios de las em-
presas que aspiran a operar en ellos. Este 
aspecto debe ser tenido en cuenta por los 
empresarios antes de entrar en el mercado 
en cuestión. Según Denisse Hummel, Di-
rector del área de Human Capital de EY, 
“hay que hacer una diagnóstico de partida 
que comienza con el propósito de la ex-
pansión y luego ir desarrollando el resto de 
implicaciones: barreras culturales o facto-
res sobre el terreno a tener en cuenta”.

FINANCIACIÓN
Contar con un plan de financiación com-
pleto es imprescindible para tener en cuen-
ta aspectos como las tasas impositivas del 
país en cuestión o los posibles incentivos 
que pueda haber a la hora de instalarse en 
la región. En ese momento, las empresas 
deberán decidir qué instituciones financie-
ras ofrecen las mejores condiciones para 
acometer dicha expansión internacional.

MODELO OPERATIVO
La expansión internacional puede cam-
biar la manera en que una empresa es 
administrada. Los cambios en la cadena 
de suministro de determinadas pueden 
ofrecer ventaja: el negocio puede ser más 
rentable y se puede beneficiar de las eco-
nomías de escala con unos costes medios 
de producción y exportación más reduci-
dos al internacionalizarse a otros países.

MARKETING Y VENTAS
Los empresarios tendrán que decidir cómo 
venderán sus productos en el nuevo mer-
cado, y si forjarán nuevas asociaciones en 
la región. En estas operaciones, el idioma 
supone una barrera evidente que deriva en 
diferencias culturales que pueden tener re-
percusión a la hora de plantear la comer-
cialización en el extranjero.

PERSONAS
Conseguir una combinación adecuada en-
tre talento local y extranjero es un aspecto 
esencial. Las empresas que requieren de 
personal especializado deben buscar si el 
mercado en cuestión cuenta con el perfil 
de profesionales requerido. Puede que sea 
necesario invertir en formación de estas 
personas para ayudarles a entender la na-
turaleza y filosofía de su negocio.

FISCALIDAD Y REGULACIÓN
Es imprescindible saber si la legislación vi-
gente en un país es la adecuada para los 
planes de la empresa que quiere estable-
cerse ahí. Hay que tener en cuenta las le-
yes sobre impuestos, la normativa de adua-
nas, las restricciones sobre importaciones, 
entre otras, para evitar posibles errores 
inesperados sobre la legislación local

La internacionalización no es un ejercicio 
sin riesgos. Las estrategias mejor planifica-
das pueden acabar saliendo mal, y por lo 
tanto, los empresarios más exitosos, saben 
que los fracasos también suelen ser la base 
para obtener éxitos futuros.

La internacionalización debe ser enten-
dida como una extensión natural del ne-
gocio, que viene acompañada de riesgos y 
recompensas.
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Razones para
internacionalizar 

tu negocio
LLEGA UN MOMENTO

EN EL CRECIMIENTO DE TODA EMPRESA 
EN EL CUAL TIENES QUE VALORAR 

LLEVAR A CABO UN PROCESO
DE INTERNACIONALIZACIÓN.

Esto supone una serie de desafíos y obstáculos, pero también es cierto que se puede con-
vertir en el punto de inflexión que permita el siguiente paso en el desarrollo de un negocio.

Internacionalizar un negocio supone dar la bienvenida a una importante serie de ventajas 
con las que se puede llegar a marcar un antes y un después en el entorno de la empresa. 
Si bien es importante tener en cuenta ciertos factores para expandir tu marca internacio-
nalmente, como el tipo de actividad que se realice o la proyección de la misma, el sector 
globalizado está ya a la orden del día y supone disfrutar de una notable serie de ventajas.

Comprobando datos oficiales de la AFI se puede comprobar que los negocios que se han 
internacionalizado son capaces de alcanzar mejores resultados. Estas empresas son más 
competitivas, ofrecen un entorno mucho más productivo y están más preparadas a la hora 
de afrontar situaciones adversas. En definitiva, se trata de una oportunidad única para que 
cualquier negocio crezca y alcance unos mayores beneficios.

Por otro lado, todo tipo de negocios pueden beneficiarse de la internacionalización para 
superar momentos de crisis. Si se ha producido una bajada en el rendimiento interno, 
abrir las puertas de la empresa a una nueva serie de clientes puede aportar una inyección 
superior de ingresos. Para lograrlo, eso sí, hay que partir de la filosofía de realizar la inter-
nacionalización de la mejor manera posible.

Y esto significa contar con servicios de empresas externas que puedan ayudar. Por ejemplo, 
si no contamos con unos dominios amplios del idioma en el cual adaptaremos nuestro ne-
gocio, podremos hacer uso de los servicios de traducción profesional de empresas especiali-
zadas que se ocuparán de adaptar textos y documentos a la perfección. De esta manera los 
negocios tendrán claro que en su internacionalización no habrá ningún error posible, algo 

que podría ser problemático cara a llevar a 
cabo su presentación a una nueva serie de 
clientes.

Otra buena razón por la que internacio-
nalizar el negocio está en aumentar bene-
ficios, en fortalecer la empresa, mantenerla 
siempre lista ante cualquier tipo de situa-
ción complicada y en aprovechar un mer-
cado más amplio. Quizá por un motivo u 
otro nuestro negocio se ha quedado atasca-
do y lo que necesita sea ir un poco más lejos 
para captar clientes.

De conseguir una internacionalización co-
rrecta, el negocio logrará reducir los ries-
gos en todos los aspectos y diversificar las 
acciones que se realizan en el entorno la-
boral. Cualquier empresa con valor de fu-
turo puede ver que pasar por el proceso de 
internacionalizarla supone poner a prueba 
el trabajo realizado y comprobar cómo to-
davía se puede llegar más lejos. Es un paso 
clave para que los negocios alcancen sus 
mayores niveles de rendimiento.
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Las principales
ventajas de la
internacionalización
para las pymes
LLEGA UN MOMENTO
EN EL CRECIMIENTO
DE TODA EMPRESA
EN EL CUAL TIENES
QUE VALORAR
LLEVAR A CABO
UN PROCESO DE
APERTURA
INTERNACIONAL.

La palabra “Internacionalización” está de moda. Entre la necesidad y el verdadero con-
vencimiento, cada vez hay más pymes que han perdido el miedo a salir al extranjero y 
se lanzan a una aventura que puede cambiar para bien, si se hace de manera correcta y 
sostenida, el devenir de sus negocios.

Según todos los indicadores económicos y empresariales, la internacionalización es la 
principal salida para el crecimiento de las pymes que, actualmente producen un 33% del 
volumen de su negocio en otros países.

La consultora BusinessGoOn, especializada en internacionalización de empresas, ha esta-
blecido un listado de las principales ventajas que obtiene una empresa que se decide a dar 
el paso hacia adelante de la internacionalización.
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EVITAR EL PELIGRO DEL “PEZ 
GRADE”
La internacionalización evita que muchas 
de la pymes desaparezcan o sean adquiri-
das por empresas más grandes. Normal-
mente, las grandes compañías tienen más 
margen en los precios y unas estrategias de 
marketing más agresivas. Sin embargo, el 
hecho de que una empresa decida interna-
cionalizarse puede hacer que el pequeño 
sea el que se coma al grande si su estrategia 
es acertada y cuenta con un producto o ser-
vicio que marque la diferencia.

CRECIMIENTO
Las empresas que se internacionalizan, a 
medio y largo plazo, se convierten cuatro 
veces más grandes que las que no invierten, 
ni exportan, y dos veces más grandes que 
las que exportan. Así casos conocidos son 
por ejemplo compañías del sector financie-
ro (Santander), constructor (ACS) y moda 
(Zara).

MAYOR COMPETITIVIDAD,
MAYOR NEGOCIO

Las empresas internacionalizadas son más 
competitivas, tienen unos índices de pro-
ductividad más elevados y obtienen un 
volumen de negocio un 50% superior a las 
que no lo hacen. Ello genera más y mejor 
ocupación, por lo que crean más empleo, 
de mayor cualificación y mejor retribuido.

EFECTO ANTICRÍSIS
Las empresas que dan el salto a la interna-
cionalización resisten mejor a los ciclos eco-
nómicos adversos. Son más competitivas 
y al estar más diversificadas suelen crecer 
hasta en épocas de recesión económica. Es 
el caso, por ejemplo, de los mercados euro-
peos, que están muy maduros y afectados 
por la caída del consumo, lo cual ha hecho 
que muchas empresas busquen nuevos ni-
chos de mercado.

UN BOCADO EMERGENTE
La internacionalización permite buscar 
oportunidades en mercados con mayor 

potencial de crecimiento. Hoy muchas em-
presas miran hacia el BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) o los «next eleven», tales 
como Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 
México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea 
del Sur, Turquía y Vietnam. Aunque tam-
bién te recomendamos que, a pesar de que 
sean economías emergentes, tengas una 
estrategia bien definida y analices si tu pro-
ducto encaja allí y si posees las infraestruc-
turas adecuadas.

AJUSTAR TUS COSTES
Permite aprovechar economías de escala, 
trasladando determinadas actividades e in-
cluso partes enteras de la cadena de valor a 
localizaciones más competitivas, ya sea por 
costes o por capacidades. De esta forma, 
puedes adquirir o aplicar nuevas capaci-
dades y recursos a la compañía (materias 
primas, tecnología, capital humano…).
Por un lado, los trabajadores locales pro-
porcionarán el valor añadido del cono-
cimiento del entorno socioeconómico y 
cultural y, por otro, la proximidad de los 
recursos materiales disminuirán los gastos 
en transporte y logística.

INTEGRACIÓN PLENA
Se consolida la fuerza de ventas en el ex-
terior y ello trae el consiguiente manteni-
miento de ventas constantes en los países 
implantados. Aprender de las particulari-
dades de los distintos clientes y mercados, 
de las capacidades de los competidores a 
nivel global de nuestra industria o sector, e 
incluso de la propia diversidad cultural de 
los equipos en las empresas globales. Cuan-
do hablamos de internacionalización, lo 
hacemos desde una estrategia a largo pla-
zo y con una continuidad prolongada. No 
se trata de una presencia puntual, sino de 
estar completamente asentado en la econo-
mía de esos países.

MEJORA LA MOTIVACIÓN DE 
TUS TRABAJADORES

Desde el punto de vista psicológico, hace 
que los empleados se sientan parte de una 

«gran familia» que, si se trabaja la comu-
nicación interna, puede reportar grandes 
lazos de unión e intercambios culturales. 
Además, un trabajador integrado sentirá 
que el éxito en el exterior es también gra-
cias a su esfuerzo y, por tanto, su producti-
vidad aumentará.

AFIANZA TU MARCA
Permite con mayor facilidad desarrollar la 
marca de tu empresa y la de cada uno de 
sus productos/servicios en los países en los 
que se implanta. La internacionalización 
lleva consigo valores como decisión, valen-
tía, fuerza, crecimiento… grandes aliados 
para campañas de marketing y comunica-
ción.

¿Cuántas veces hemos oído que un pro-
ducto o servicio es un éxito en determina-
do país y que miles de personas ya lo han 
probado?

Desde la perspectiva del consumidor, den-
tro del marketing emocional, esto genera 
un efecto imitación y una necesidad de no 
sentirse fuera de las modas y tendencias.
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Guía para 
negociar 
con éxito 

10 CONSEJOS Y ESTRATEGIAS

En toda negociación hay únicamente tres 
tipos de situación en la que te encontrarás 
a la hora de negociar:

1. Negocias con ventaja
Eres más grande o es la otra persona (em-
presa) a la que más le interesa cerrar el 
trato.

2. Negocias en desventaja
Es a ti a quien más le interesa llegar a un 
acuerdo con la otra persona.

3. Ventajas mutuas
En este caso os interesa a ambas personas 
llegar a un acuerdo para crear una buena 
sinergia en el negocio. El interés es mutuo 
por ambas partes.

Está claro que la negociación más cómoda 
es la número tres, pues ambas partes esta-
rán dispuestas a ceder en algunas condicio-
nes a cambio de que la otra parte ceda en 
algunas otras. Y con respecto a las dos ante-
riores  al igual que en el ejército, la posición 
elevada siempre gana. El pez pequeño va a 
tener que ceder, mientras que el tiburón de-
berá apretar lo máximo posible para sacar 
el mayor beneficio.

Es evidente, pues puede haber una parte en 
la que si el trato no sale adelante, no pasa 
nada, mientras que para la otra parte puede 
significar el cierre de su empresa o un vara-
palo importante.

REGLA UNIVERSAL
DE LA NEGOCIACIÓN:
“LA PERSONA QUE 
MENOS TIENE QUE 
PERDER, ES LA QUE 
TIENE UNA MAYOR 
VENTAJA EN LA 
NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓNPLAN
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Supongamos que el margen de beneficio 
de un traje es de 40€ (no tengo ni idea). 
El encargado puede perder 40€ de venta si 
este hombre se va sin comprar un segundo 
traje, o puede ganar 20€ si cede a hacer el 
descuento. Y 20€ es más que 0€.

Cuando le preguntaba si no le resultada ridí-
culo hacer eso a cada instante, él decía que 
por una parte siempre ahorraba pagando 
menos de lo que la gente paga. Y en segun-
do lugar, siempre estaba practicando la ne-
gociación, y por eso era un buen negociador.

Evita la palabra “negociable”

Damos por hecho de que en esta vida 
prácticamente cualquier cosa está en venta 
y que todo es negociable. Pero aún así, evi-
ta decir en una negociación o en un anun-
cio de compra-venta: “600€ negociables”.

Evita también poner “600€ No negocia-
bles”, ya que en ocasiones, una persona 
que sabe que todo es negociable, puede 
llamarte al estar interesado en tu producto, 
y con la idea de regatearte el precio, puede 
que falle y no consiga negociar con éxito, y 
acabar comprando al tener un interés real.

La rebaja en el precio debe 
ser el “As en la manga”

Aunque la negociación árabe está muy 
extendida, lo cierto es que cada vez es me-
nos eficaz y cada vez más, denota menos 
formalidad. Eso de que uno diga 20, y yo 
digo 5 para comenzar a jugar y acabar 
cerrando el precio en 11, te puede servir 
para comprar un reloj o unos calcetines a 
un vendedor ambulante.

Cuando somos los que tenemos que pagar, 
debemos intentar pagar siempre lo menos 
posible, y cuando somos los que queremos 
vender, debemos intentar conseguir que 

El negociador con mejor y mayor información, por regla 
general lo hace mejor en la negociación
Hay que estudiar a fondo a la otra parte. En ocasiones, esa gran empresa que factura 10 
veces más que la nuestra y que parece un tiburón, realmente tiene más necesidad que 
la nuestra por cerrar un acuerdo, pero como buen negociador, no está mostrando ni un 
ápice de desesperación o interés desmedido.

A veces, grandes empresas buscan a un “tonto” para exprimirlo. Ellos tienen un nombre 
y el prestigio de la marca, y esa es su baza para ganar en la mesa de negociación. Por 
ejemplo, en sus buenos tiempos, el Corte Inglés acabó con gran cantidad de pequeños 
negocios.

Estos pequeños empresarios veían entrar por la puerta a Dios cuando aparecía este 
gigante para trabajar con su pequeña empresa, pero en realidad, habían dejado pasar 
al Diablo y habían cedido a unas condiciones ideales para inmolarse empresarialmente: 
productos en depósito, bajo margen de beneficio y pagos con vencimiento a muy largo 
plazo. Necesidad de más inversión antes de recibir un nuevo ajuste en el margen de 
beneficio.

Es importante, según la importancia del acuerdo que estamos negociando, el conocer las 
cuentas de esa empresa, su deuda, actuales proveedores, formas de pago, incumplimien-
tos, e incluso al precio que compra y vende.

Si el precio máximo que quiere llegar a pagar por nuestro producto es 8, y sabemos que 
está pagando 11 a otro proveedor, esa información es oro cuando nos sentamos a negociar.

Pregunta y pregunta

La negociación no deja de ser una venta, y al igual que en las ventas, se gana mucho más 
preguntando y escuchando que hablando. De hecho, aquel que tiene menos que ofrecer, 
suele ser el que más habla, en ocasiones contando algunos cuentos para justificar su falta 
de poder en la negociación. ¿Qué quiere conseguir exactamente esa persona?, ¿qué le 
preocupa realmente, calidad, servicio, precio..?, antes de pasar a la “negociación dura”, 
intenta pre-calentar con una conversación para recopilar información sobre lo que esa 
persona o empresa quieren de ti.

Practica la negociación más a menudo

Muchas personas no se sienten cómodas negociando o no son buenos negociadores por 
la sencilla razón de que no tienen práctica. y como en cualquier otro aspecto, la única 
forma de adquirir más experiencia es practicando. Intenta practicar la negociación en tu 
día a día, y te sorprenderá de los resultados que puedes conseguir.

Conocí a un tipo que cuando iba a salir para comprar un par de trajes, en primer lugar compraba 
uno, y posteriormente le decía al encargado de la tienda: “tenía pensado comprar únicamente un 
traje, pero si me haces un descuento, compro otro”. Y siempre solía comprar con descuento.
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nos paguen lo máximo posible (siempre dentro de lo justo).

Ejemplo: Está claro que debemos saber cuál es nuestro máximo para pagar y nuestro 
mínimo de precio para vender. En una negociación donde podemos vender hasta un 
mínimo de 10…

Si dices 20 y el otro dice 5, no bajes tan rápido a 18. No. Defiende los 20 hasta última 
hora. Véndele a la otra parte por qué tu producto vale 20, y que él te de sus motivos por 
los que únicamente quiere pagarte 5. Si él sube a 10, no bajes a 18. Sigue defendiendo 
los 20. Si sube a 15, sigue defendiendo los 20. Y si la otra parte ya no sube más y ves que 
no hay posibilidad de cerrar el trato, baja a 18 y defiende esos 18.

Puede que suba a 16. Entonces ya puedes defender los 17, y si ya no sube más, ciérralo 
en 16, que era el último precio ofrecido.

Luego ya puedes decirle: “Eres tonto, podría haber bajado hasta 10”, y quizás él te diga: “y tú 
tonto, que yo podría haber llegado hasta 25” :-). Eso es lo malo de las negociaciones árabes.

En cualquier caso, intenta no ser el primero en decir un número

En ocasiones, sobre todo aquellas negociaciones en las que tú mismo te subestimas al 
considerar que estás en desventaja, evita ser el primero en decir una cifra, pues puede 
que esa falta de confianza en ti o en tu empresa con respecto al negociador adversario, 
te haga dar una cifra demasiado baja.

Y en el caso inverso…. Supongamos que teníamos pensado decir 20, pero la otra parte 
abre partiendo en 25. Supongo que aceptarías rápidamente encantado. Eso es un error.

Cuando se dice que toda negociación comienza con un “NO”, es debido a que un “SÍ” 
rápido puede traerte problemas. Imagina que entras a la oficina de tu jefe para pedir un 
aumento de sueldo de 100€ al mes. Tu jefe, inmediatamente te dice: “Vale, cuenta con 
ello. Eso está hecho”.

Al salir, es muy normal que salgas pensando: “Me ha dicho que sí muy rápido. ¿Y si en 
lugar de pedir 100€, le hubiera pedido 200€?, quizá me hubiese dicho también que sí. 
Debería haberle pedido 200€.

En la negociación, un SÍ demasiado rápido puede generar esas mismas dudas, con la 
diferencia de que al día siguiente puedes recibir una llamada diciendo que “después de 
hablarlo con mis superiores, me han dicho que no podemos aceptar ese precio. Deberá 
ser algo menos”.

Evita la palabra “…entre…”

Es decir, cuando pongas un precio a algo, evita decir: “podemos venderte entre 6 y 8 
euros mínimo. La mente de un negociador rápidamente olvidará el número 8. Para él, 
el precio es 6, y a raíz de 6 comenzará la negociación.

A veces es necesaria la
falsa humildad
Al comienzo de algunas negociaciones, la 
otra parte suele preguntar “¿quién es el 
encargado de tomar la decisión final para 
cerrar el trato?”. En las grandes empresas, 
siempre suele haber una persona o varias 
personas que no están presentes en la re-
unión, y que son los actores clave para 
decidir si esa negociación sale adelante o 
no. Es decir, son una autoridad superior a 
los que deberán consultar el resultado de 
la negociación, y que posteriormente deci-
dirán o convocarán una segunda reunión 
donde ya sí estarían presentes.

Pero el fallo que comete el pequeño em-
presario, es que quiere decirle al mundo 
entero que él es el que manda y el que 
toma las decisiones. Y eso puede ser una 
trampa en la negociación, pues si eres el 
pez pequeño y frente a ti tienes a un tibu-
rón, éste va a intentar acorralarte y no te 
dejará salir de la habitación hasta que no 
te haya comido hasta las raspas.

Es por eso que en ocasiones, lo más acon-
sejable es que hagas uso de la falsa humil-
dad, y que si bien tú vas a participar en 
la decisión, y que incluso podrías tomar 
la decisión si ves claras las condiciones, en 
caso de, llegado a otros puntos, deberías 
hablar con otra persona. Esa otra persona 
podría ser un misterioso inversor que puso 
dinero en tu negocio o un asesor que “pin-
cha y corta” en tu empresa.

La ventaja de hacer ésto es para tener la 
oportunidad de decir NO a algunas condi-
ciones en tercera persona, y poder recapa-
citar tranquilamente sobre algunas de las 
condiciones del contrato. Y sobre todo, si 
ves que aprietan demasiado, para que ten-
gas una salida con la excusa de la consulta. 
Y sobre todo, para evitar que te acorralen 
con un “debes tomar la respuesta ahora 
mismo, ¿aceptas o no?”.
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Mantente enfocado en el tema principal de la negociación 
y evita “desenfoques” por la otra parte
En las negociaciones sí que debemos emplear eso de: “si no te gusta de lo que están 
hablando, cambia la conversación”. Si observas a la otra parte divagar o comenzar a 
hablar de algo que nada tiene que ver con el tema principal, dirige nuevamente a esa 
persona a la conversación.

Es común el pensar que el estar hablando de temas banales es buena señal, pues hay 
confianza entre ambas partes. Pero lo cierto es que en ocasiones, esos temas banales úni-
camente son distracciones que harán que debamos dar después las mismas explicaciones 
y romper la magia del entorno favorable que habíamos creado para cerrar el acuerdo.

Independientemente del resultado, siempre nos 
despedimos con educación

Siempre he tenido algo muy presente. La vida da muchas vueltas, y no sabes cuándo o en 
qué situación volverás a encontrarte con una persona. Hay que ser educado y cortés con 
todo el mundo, pero cuando hacemos negocios, hay que hacerlo mucho más.

Nunca conviertas un asunto de negocios en un tema personal. Incluso en los negocios 
hay que tener deportividad. Despídete siempre con educación y respeto.

LAS 8 MEJORES 
FRASES SOBRE 
NEGOCIACIÓN Y 
VENTAS

Toda negociación comienza con un NO. Por lo tanto, comienza siempre pidiendo más de 
lo que quieres y ofreciendo menos de lo que puedes ofrecer. – Donald Trump

Los productos mediocres con grandes equipos de ventas, siempre superan a los grandes 
productos con equipos de ventas mediocres – Donal Daly

Cuando un cliente se reúne contigo, éste tiene miles de razones para estar en cualquier otro 
lugar, así que no le hagas perder el tiempo – Mad Men

En toda visita siempre se hace una venta. O tú le vendes al cliente un motivo para comprar, o 
el cliente te vende un motivo para no comprar, pero siempre hay una venta – Boiler Room

En una negociación funciona la diplomacia; la diplomacia es que los demás hagan lo que 
nosotros queremos que hagan, y que además, lo hagan agradecidos. – Dale Carnegie

En el arte de la guerra aplicado a la negociación, uno se defiende cuando tiene los medios su-
ficientes, y ataca cuando tiene medios más que suficientes – Sun Tzu (El Arte de la Guerra)

Debemos escuchar lo que se dice, pero aún más importante en una negociación, es escu-
char todo aquello que no se dice – Peter Drucker

Las oportunidades de ventas son como el pescado fresco. Apestan después de 3 días – 
Thomas Roy Crowell
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Técnicas para conseguir tu empleo 
ideal en el mundo de la digitalización
The Valley DBS | @TheValleyDBS

La economía digital es un sector al alza y, actualmente, uno de los que más ofertas de tra-
bajo genera. La revolución tecnológica ha afectado de lleno a las empresas y, con ellas, han 
empezado a surgir nuevas necesidades de empleo que demandan tanto perfiles novedosos 
como profesionales adaptados al nuevo entorno.

Desarrollar las competencias digitales clave: Aunque cada empleo requerirá unas 
capacidades específicas, en general hay que contar con visión estratégica, capacidad de 
gestionar elevadas dosis de información, control del entorno y herramientas digitales, 
orientación al usuario, liderazgo en red y capacidad de análisis.  

Estudiar el mercado laboral: Los perfiles profesionales que más se demandan ahora 
mismo son los de especialista en Big Data, experto en seguridad digital, profesional en 
marketing y comunicación digital, en analítica web y en posicionamiento SEO.

Especializarse en una de sus ramas: Los cursos de marketing digital son, sin duda, 
los que mayor demandan presentan, pero ya se empiezan a requerir expertos más centra-
dos en ramas digitales concretas, como analítica de datos, comercio electrónico o desarro-
llo de aplicaciones para móviles.

Formarse en la escuela adecuada: Hay nuevos perfiles profesionales que todavía no 
tienen cabida en la educación reglada. Por ello, muchas escuelas de negocio han creado 
cursos y másteres especializados en el mundo digital. Incluso han surgido algunas espe-
cialmente dedicadas a este campo, como es el caso de The Valley Digital Business School.

Adaptar el currículum al perfil digital: Presentar un currículum en papel o en for-
mato tradicional resulta insuficiente en el panorama profesional actual. Hay programas 
(Illustrator, Indesing, Photosop, Freehand…) o herramientas online (vizualize.me, resu-
mup.com, kinzaa.com, cvmkr.com, pdfcv.com, etc.) que ayudan a que nuestra candidatura 
destaque frente al resto de aspirantes. También es recomendable adaptar nuestro perfil 
específicamente a la rama digital de especialización y acompañarlo con una carta de mo-
tivación adecuada.

Saber dónde buscar: A parte de los ya conocidos canales de búsqueda de empleo 
(anuncios en periódicos, servicio público de empleo, agencias de colocación, colegios pro-
fesionales, ferias de empleo, Centros de Orientación e Información de Empleo –COIE–, 
redes sociales, portales de empleo –Infojobs o jobandtalent-, webs corporativas, etc.), con-
viene también tener controlados aquellos sitios online dedicados especialmente a este sec-
tor, como es el caso de Ecom&Jobs o Seo & Media. Además de algunas escuelas de negocio 
que han puesto en marcha servicios de Headhunting especializados en el área digital.

Prestar atención al perfil en redes sociales: Cada vez es más habitual que los en-
cargados de la selección de personal utilicen las redes sociales para informarse sobre sus 
candidatos o reclutar talento. Por ello, es necesario cuidar muy bien los perfiles, contar 

con una biografía y fotografía ajustadas al 
tipo de plataforma, interactuar con otros 
contactos profesionales o compartir conte-
nidos interesantes. Es conveniente también 
informar de que se está en búsqueda activa 
de empleo.

Cuidar nuestra huella digital: La 
marca propia en el mundo de Internet es 
muy importante a la hora de contratar per-
files profesionales, por eso hay que cuidarla. 
Comentarios en redes sociales, publicacio-
nes en blogs, uso de aplicaciones móviles, 
registros de correo electrónico, etc., forman 
parte de nuestro historial en línea y, poten-
cialmente, puede ser visto por otras perso-
nas o almacenado en una base de datos.

Ser curioso y actualizarse continuamente: 
El mundo de las nuevas tecnologías corre 
como la pólvora y estar al tanto de todas sus 
novedades será esencial para no quedarnos 
atrás.

Entender la nueva etapa digital del 
mercado laboral: El mundo se ha digi-
talizado y muchos trabajos tradicionales se 
han adaptado a la revolución tecnológica. 
No hace falta buscar empleos digitales to-
talmente novedosos, también podemos en-
contrar oportunidades laborales en puestos 
“reinventados”. 
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Obligaciones fiscales que debes 
tener en cuenta si eres empresario
o autónomo
Redacción CepymeNews | @CepymeNews

La Agencia Tributaria ha colgado en su página web un folleto informativo en el que resu-
me las obligaciones fiscales de carácter estatal que tendrá que cumplir cualquier empresa, 
autónomo o profesional. El folleto pretende servir de guía a todo aquel que haya iniciado 
una actividad por cuenta propia o que pretenda hacerlo a partir de ahora. Las obligacio-
nes que contiene afectan a las personas físicas (autónomos), personas jurídicas (entidades 
mercantiles) o entidades sin personalidad jurídica (sociedades civiles y comunidades de 
bienes).

Veamos los puntos más importantes:

Inicio de actividad: Con carácter general, antes de iniciar una actividad económica 
debe presentarse declaración censal, modelos 036/037. El modelo 840 del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) lo presentarán solo los que no estén exentos del pago del 
Impuesto, y antes de transcurrir 1 mes desde el inicio de la actividad.

Tributación de los rendimiento percibidos: Los rendimientos percibidos por autó-
nomos y profesionales tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los 
autónomos deben presentar pagos a cuenta trimestrales del IRPF (modelo 130). Ambos 
deben declarar el total de sus rendimientos anuales en el Impuesto sobre la Renta. Las 
entidades declaran sus rendimientos en el modelo 200, el Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre el Valor Añadido:Toda persona o entidad que desarrolle una acti-
vidad económica debe comprobar si ésta está sujeta a IVA. En caso afirmativo, deberá 
cumplir las obligaciones que esto implica: presentación de autoliquidaciones trimestrales 
o mensuales; declaraciones informativas (operaciones con terceros- modelo 347, operacio-
nes intracomunitarias- modelo 349; resumen anual- modelo 390).

Retenciones: Los autónomos, profesionales o entidades que satisfagan rendimientos 
sujetos a retención, tanto si se trata de rentas derivadas del arrendamiento, pagos a pro-
fesionales, cuotas de préstamos o cualquier otro rendimiento similar, deben ingresar las 
cantidades retenidas trimestralmente y presentar el resumen anual en el mes de enero. 
Dependiendo de la naturaleza de la renta, tendrán que presentar el modelo 115, modelo 
111, modelo 123.

Obligaciones contables y registrales: Las actividades mercantiles deben llevar una 
contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad. Las no 
mercantiles (agrícolas, ganaderas y las de artesanía, las ventas de objetos construidos por 
artesanos y se realicen éstos en sus talleres) llevarán libros registro de ventas e ingresos, 
de compras y gastos y bienes de inversión. Las actividades profesionales deben realizar el 
registro de ingresos, gastos, bienes de inversión y provisiones de fondos y suplidos.

Formas de presentación de las         
declaraciones: 

Cada sujeto puede elegir entre diversas for-
mas de presentación de cada modelo salvo 
que se establezca la obligatoriedad de utili-
zar alguna:

> Electrónica, con DNI, con certificado 
electrónico, con Cl@ve PIN (para personas 
físicas), o con número de referencia (sólo 
determinadas gestiones de Renta para per-
sonas físicas).

> Soporte directamente legible por ordena-
dor (DVD-R o DVD+R).

> SMS, para el modelo 390 y el modelo 
190 y modelo 347 sólo, para comunidades 
de propietarios.

> Pre-declaración impresa generada usan-
do los formularios disponibles en la sede 
electrónica de la AEAT o, generada me-
diante el servicio de impresión de la AEAT 
(solo por Internet).
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SUS IDEAS VISIONARIAS EN EL CAMPO 
DE LOS ORDENADORES PERSONALES, 

LA MÚSICA DIGITAL, LA TELEFONÍA 
MÓVIL, LOS DIBUJOS ANIMADOS, EL 

DISEÑO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
HAN REVOLUCIONADO LOS MERCADOS 

Y NUESTROS HÁBITOS COTIDIANOS.



PALABRA DE JOBSPLAN

SOBRE LA GESTIÓN
Mi trabajo no es hacérselo fácil a la gente. Mi trabajo es hacerlos 
mejores. Es juntar de diferentes partes de la compañía, limpiar las 
vías y obtener recursos para los proyectos clave. También tomar 
personas importantes dentro de la compañía para apoyarlos y que 
sean aún mejores para que sean aún mejores, de tal forma que ob-
tengan una visión más agresiva de cómo podría ser el producto en 
el que trabajan.

SOBRE LAS CONTRATACIONES
La contratación es difícil. Es la búsqueda de agujas en un pajar. 
No puedes conocer lo suficiente de una persona en una entrevista 
de una hora. Entonces, al final, es en última instancia basado en 
tus presentimientos. ¿Qué me hace sentir una persona? ¿Como se 
comportan cuando son retados? Yo les pregunto a todos ¿Por que 
estás aquí? en realidad no busco la respuesta literal, busco lo que 
hay bajo esa respuesta.

SOBRE LA ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
No se trata de cultura pop, y no se trata de engañar a la gente ni 
convencerles de que quieren algo que no necesitan. Averiguamos 
lo que queremos. Y creo que somos bastante buenos pensando en 
lo que la gente va a querer también. Eso es por lo que nos pagan. 
Nosotros sólo queremos hacer grandes productos.

SOBRE EL LIDERAZGO
Cuando llega una buena idea, ya sabes, parte de mi trabajo es con-
tarlo, ver lo que diferentes personas piensan, conseguir que la gente 
también hable de ello, discutir sobre ello, conseguir ideas movién-
dome entre un grupo de 100 personas. Tener diferentes personas 
para explorar diferentes aspectos y ya sabes, explorar.

SOBRE EL ENFOQUE
La gente piensa que enfocarse significa decir sí a aquello en lo que 
te enfocas, pero no es así. Significa decir no a otras cientos de ideas 
buenas que hay.

SOBRE LA CREATIVIDAD
Sucede más de lo que imaginas, porque no se trata solo de ingenie-
ría y ciencia, también está el arte. A veces cuando estás en la mitad 
de una crisis no estás seguro si vas a sobrepasarla. Pero siempre 
lo hemos hecho y por lo tanto tenemos cierto nivel de confianza 
en nosotros mismos, aunque a veces lo cuestionamos. Creo que la 
clave es que nos entra el miedo en momentos diferentes. Hay que 
considerar que ponemos nuestro corazón y nuestra alma en estos 
productos.

SOBRE LA MOTIVACIÓN:
Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: “Si vives 
cada día como si fuera el último, algún día sin duda estarás en lo 

cierto”. Causó una honda impresión en mí, y desde entonces, por 
los últimos 33 años, me he mirado en el espejo cada mañana y me 
pregunto: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo 
que voy a hacer hoy?” Y si la respuesta es no por demasiados días 
seguidos, sé que necesito cambiar algo.

SOBRE EL PROPÓSITO DE LA VIDA
Ser el hombre más rico del cementerio no es lo que más me impor-
ta… Ir a la cama a la noche diciendo “hemos hecho algo maravi-
lloso” es lo que realmente me preocupa.

SOBRE EL DINERO
Tenía más de un millón de dólares cuando tenía 23 años y más de 
diez millones cuando tenía 24 años y más de cien millones de dó-
lares cuando tenía 25 años, y nunca fue importante porque nunca 
lo hice por dinero.

SOBRE LA INNOVACIÓN
La innovación distingue a los líderes de los seguidores.

SOBRE LA CALIDAD
La calidad es más importante que la cantidad. Un home run es 
mejor que dos dobles.

SOBRE REVOLUCIONAR
De vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cam-
bia todo. Uno es muy afortunado si puede trabajar en sólo uno de 
estos en su carrera. Apple ha sido muy afortunada al ser capaz de 
introducir algunos de estos en el mundo en varias ocasiones.

SOBRE CUIDAR LOS DETALLES
Cuando eres un carpintero haciendo un hermoso mueble de ca-
jones, no vas a usar un pedazo de madera contrachapada en la 
espalda, a pesar de que se quede ne la pared y nadie lo verá. Sabrás 
que está ahí, así que vamos a usar una hermosa pieza de madera 
en la espalda. Para dormir bien por la noche, la estética, la calidad, 
tiene que ser llevada hasta el final.

SOBRE AMAR EL TRABAJO
Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de es-
tar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un gran 
trabajo. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo 
que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te detengas. 
Al igual que con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo 
encuentres. Y, como cualquier gran relación, sólo se pondrá mejor 
y mejor, conforme los años pasen. Así que sigue buscando hasta que 
lo encuentres. No te detengas.
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15.000 ZAPATILLAS
560.000 EUROS DE FACTURACIÓN
50.000 SEGUIDORES EN RRSS
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POMPEII
ZAPATILLAS URBANAS, 
DESENFADADAS Y 
DIRIGIDAS A LOS 
MILLENNIALS

Engrasado el avión, el futuro de estos em-
prendedores parece prometedor. Si todo va 
bien, a finales de año se cambiarán de unas 
oficinas que ya les están quedando peque-
ñas a sus 17 empleados y habrán alcanzado 
una facturación de más de dos millones de 
euros con sus pompas.

Los fundadores

Nacho Vidri (24) Ingeniero Industrial en 
ICAI, Jaime Garrastazu (24) Ade Bilingüe 
por CUNEF, Cosme Bergareche (24) Ade 
por ICADE, Jorge Vidri (21) Ade y Dere-
cho por ICADE.
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¿Cómo y cuándo surge la idea de crear Pompeii?
Fue un proyecto universitario. Nos sentamos 3 de nosotros y nos 
planteamos “empezar algo”. Creo que muchos se identificarán con 
esta sensación. La idea surgió en 2013, pero no empezamos a ven-
der hasta Mayo de 2014, cuando estábamos acabando la carrera.

¿Cómo se pasa de una idea a un proyecto empresarial?
Con mucha determinación. Por el camino hemos dejado todos 
nuestros trabajos y nuestros proyectos personales, dedicando el 
100% de nuestro tiempo a Pompeii. Tienes que estar obsesionado 
con tu objetivo. Nosotros nos obsesionamos con conocer nuestros 
límites profesionales, y por ahora, hemos llegado hasta aquí.

¿Cuál ha sido la estrategia desarrollada por Pompeii para 
llegar hasta aquí?
En generación de Expectación. Siempre trabajamos con Stock 
muy pequeñitos, con unidades atemporales y con una rotación de 
producto mensual. Todas las zapatillas que podéis ver en la página 
web, posiblemente, en 15 días muchas de ellas se habrán agotado.

Las redes sociales lo están cambiando todo en materia de 
comunicación, marketing, ventas... ¿Qué parte del éxito 
de Pompeii se debe a las redes sociales?
Para nosotros ha sido crucial. Cuando empezamos, teníamos 0 € para 
comunicar. Gracias a las RRSS hoy tenemos más de 80.000 seguido-
res. Toda la generación de expectación explicada anteriormente la he-
mos desarrollado a través de nuestras RRSS. Lo + importante ha sido 
entender que detrás de todos estos seguidores hay personas, no “k’s”.

Ahora, Pompeii es un éxito en muchos aspectos: Produc-
to, estrategia, marketing... ¿Cuál ha sido el mejor momen-
to? y ¿el peor?
Muchas gracias por los comentarios! Nosotros sólo consideramos 
que sea un éxito cuando hayamos construido el próximo Inditex 
on-line. Acabamos de empezar.

El mejor momento, cuando vendimos 600 zapatillas en un Pop-Up 
en Madrid. Colas enormes por comprar nuestra nueva colección 
y todas completamente agotadas. El peor momento, cuando nos 
Stockamos en exceso de un modelo de Zapatilla. Sudor y sangre 
para venderlas.

Sois cuatro socios... ¿Tiene cada uno un rol determinado 
dentro de la empresa?
Tenemos la suerte de tener perfiles muy distintos. 2 de nosotros 
somos más creativos, y los otros 2, más gestores. Por suerte, nos 
compenetramos perfectamente.

NUESTRO MEJOR MOMENTO 
FUE CUANDO VENDIMOS 600 
ZAPATILLAS EN UN POP UP EN 
MADRID 
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¿Es sencillo emprender en España? 
El principal problema en España a la hora de emprender es la cultura y el entorno, que no 
alimenta a emprender. Superado esto, considero que es una actitud. Si lo quieres, vas a por 
ello. Si quieres ayudas, las encuentras. Es actitud y voluntad. Por lo menos, desde nuestra 
experiencia. Siempre vas a encontrar excusas para no hacerlo, pero la determinación a 
hacerlo tiene que ser superior a ello.

¿Qué consejo daríais a un emprendedor con un buen proyecto, un buen equi-
po capaz de sacarlo adelante y ganas de comerse el mundo?
Que se obsesione por hacerse un hueco en el mercado. Los proyectos los levantan las per-
sonas. Y tienes que creerte muy fuerte que lo puedes hacer. Por otro lado, les aconsejaría 
que siempre le dejasen opinar al mercado. Da igual lo que nosotros como Co-Founder 
opinemos, mandáis vosotros. Y es muy importante tenerlo siempre muy presente.

¿Cuál es vuestro target principal?
Hombre y Mujeres de entre 18 y 35 años. Millennial. Nuestra visión como compañía es 
conectar con los MIllennials de todo el Mundo, nada que ver con vender zapatillas. 

Habéis creado multitud de modelos de zapatillas ¿Cuál es vuestra favorita?
Higby OXFORD RED, Higby SPLASH y Petra NAVY LEATHER.

Los cuatro contáis con una sólida formación universitaria y habéis abandona-
do buenas oportunidades laborales para centraros exclusivamente en Pom-
peii. ¿Qué pensaban vuestras familias? y ¿vuestros amigos?
En cada caso fue diferente. En cualquier caso, es complicado. En un principio, dejas todo 
para irte con una furgoneta a vender por toda España. Ahora estamos 17 trabajando, pero 
hace 1 año estábamos los 4 dando vueltas con una furgo por España.

¿Qué peso ha tenido vuestra forma-
ción académica en el éxito de Pompeii? 
30%, muchas menos de la que debería. So-
mos conscientes de que nos ha dado salida 
profesional, pero no la formación que de-
bería. Nuestra ambición es poder ayudar a 
mejorar el sistema educativo en un futuro. 

¿Dónde veis a Pompeii dentro de 5 
años? 
Siendo el mejor E-commerce de España 
y un aspirante en el sector Internacional. 
Paso a paso.

Cita favorita del equipo fundador.
Mejor pedir perdón que pedir permiso.

Canción favorita de cada uno de los 
fundadores.
Jorge: Spirit Bird de Xavier Rudd
Cosme: Angels de Robbie Williams
Nacho: International Love de Pitbull
 Jaime: Forever de Chris Brown. 
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Descubre una colección de hoteles únicos
Espacios históricos singulares e irrepetibles en los que se ofrece el servicio exclusivo más 

personalizado. Encuéntralos en los entornos más privilegiados de Madrid, Santiago y Granada.

SANTO MAURO HOTEL

hotelacsantomauro.com hotelacpalaciodelretiro.com

hotelacpalaciodelcarmen.com hotelacpalaciodesantapaula.com

PALACIO DEL CARMEN HOTEL

PALACIO DEL RETIRO HOTEL

PALACIO DE SANTA PAULA HOTEL
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¿Qué requisitos debe cumplir una 
deuda para poder reclamarla?
Anfix | @anfix

Uno de los procedimientos judiciales más utilizados para reclamar deudas es el procedi-
miento monitorio. La ventaja que presenta este tipo de reclamación es que no tiene límite 
de cuantía y que no precisa de abogado ni procurador para interponerlo.

Ahora bien, para poder acudir al proceso monitorio, la deuda que se va a reclamar tiene 
que reunir los requisitos que se establecen en el artículo 812.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (LEC): ha de ser dineraria, determinada, líquida, vencida y exigible. Además, el de-
mandante ha de poder probar la existencia mediante alguno de los documentos a que se 
refiere el citado art. 812.1 LEC.

Y qué significa que una deuda sea dineraria, determinada, líquida, vencida y exigible. 
Vamos a verlo punto por punto:

1.- La deuda tiene que ser dineraria. Lo que se debe debe ser dinero, sea cual fuera la mo-
neda en la que venga expresado. Si se reclaman bienes u obligaciones no se puede acudir 
a este procedimiento.

2.- Debe ser determinada o líquida. Una deuda líquida es aquella que puede determinar-
se; es decir, cuantificarse. No sería posible, por ejemplo, reclamar el cobro de una indem-
nización por responsabilidad civil, porque no estaría cuantificado. Tampoco el pago de 
intereses o compensaciones cuyo importe no esté determinado con exactitud.

3.- Debe ser vencida. La deuda vencida es aquella en la que ha transcurrido el plazo fijado 
para su abono. También se entendería como deuda vencida aquella en la que se ha pac-
tado expresamente el vencimiento anticipado si se incumplen determinadas condiciones 
(como ocurre cuando no se abona una de las cuotas de un préstamo).

4.- Debe ser exigible. La deuda es exigible cuando no existe impedimento legal que impi-
da su reclamación.

Aparte de cumplir estas condiciones, el sujeto que promueve la reclamación debe ser ca-
paz de acreditar la deuda de alguna de las siguientes maneras:

1. Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se 
encuentren, que aparezcan firmados o con sello, impronta o marca o con cualquier otra 
señal, física o electrónica, de la persona deudora.

2. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, burofax o cuales-
quiera otros documentos que, aún unilateralmente creados por la persona acreedora, sean 
de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que 
aparezca existente entre la persona acreedora y deudora.

Tengamos, pues, en cuenta estas exigencias 
si estamos pensando en reclamar el pago 
de una factura, pues es una forma ágil de 
recobrar lo que nos adeudan los acreedores 
comerciales.
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O me pagas… ¡o te mando al notario!
Notarios en -Red | Carlos Castaño Bahlsen | @carloscastanob

Una de las novedades de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria es la regulación del 
llamado “monitorio notarial”, que no es otra cosa que un procedimiento por vía notarial 
cuya finalidad es el cobro de deudas dinerarias debidamente acreditadas. 

Que se acuda al notario para reclamar el pago de deudas no es algo realmente nuevo; has-
ta ahora existía esta posibilidad y, especialmente durante los últimos años, son numerosas 
las ocasiones en las que hemos sido requeridos bien para comunicar una deuda, o bien 
para requerir el pago de la misma, labor no siempre agradable.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria va ahora un paso más allá, permitiendo que el notario 
reclame al deudor el pago de la deuda enviándole un acta notarial. La novedad radica, 
fundamentalmente, en que en aquellos casos en que el deudor se “haga el sueco”, es decir, 
ni pague ni se oponga expresamente al pago, se verá notablemente perjudicado ya que el 
acreedor tendrá lo que llamamos un título ejecutivo (el acta notarial), que podrá mostrar 
al juez para que emprenda las acciones necesarias para el cobro de la deuda: por ejemplo 
que proceda contra el patrimonio del deudor mediante el embargo de sus bienes.

De esta manera, el acreedor tiene ahora a su disposición, si quiere, un camino claramen-
te más rápido, barato y eficaz para cobrar lo que le deban que el “monitorio judicial”, 
aunque esta vía sigue abierta y no desaparece, sino que convive, con la notarial. Además, 
pagada la deuda, el acta notarial tiene el carácter de carta de pago, y el notario, una vez 
recibida la cantidad, le entregará copia al acreedor, si no este no la hubiera recibido direc-
tamente del deudor.

El deudor en ningún caso se ve desprotegido. Una vez requerido, si no esta conforme, se 
podrá oponer en el plazo de 20 días hábiles y el procedimiento se cerrará quedando la vía 
judicial abierta para el acreedor. Otra cosa, como decía antes, es que no se dé por enterado 
e ignore el requerimiento: aquí su situación se complica.

En todo caso, la actuación del notario, como tercero de confianza ajeno a la controversia – 
y muchas veces persona conocida por las partes enfrentadas, especialmente en poblaciones 
o ciudades de pequeño y mediano tamaño – facilitará y agilizará la resolución de lo que 
antes eran procedimientos largos y costosos. 

Esto será especialmente útil para las empresas, para las que el impago de ciertas facturas 
por parte de otras empresas (las famosas “púas”), o el retraso en el cobro de las mismas tras 
un tedioso procedimiento, por su importe, le es muy perjudicial.

Debo aclarar que no todas las deudas son reclamables por esta vía y habría que acudir 
directamente a la vía judicial en determinados casos explicitados en la ley; es el caso, por su 
importancia, de las deudas que se recogen en un contrato entre empresario o profesional 
y consumidor o usuario. 

Esto, sin duda, limitará notablemente el ám-
bito de actuación del procedimiento, que-
dando por tanto en la práctica reducido a 
las reclamaciones entre particulares o entre 
empresarios. 

Con la nueva regulación los ciudadanos y 
las empresas van a ganar en rapidez y faci-
lidad a la hora de reclamar deudas en de-
terminados supuestos, y en su caso cobrar 
lo debido, mediante un procedimiento ágil 
y cercano. 

Ya sabes, si te deben dinero, y lo tienes de-
bidamente documentado: ¡acude a tú nota-
rio de confianza o localiza a uno cercano a 
tu casa o lugar de trabajo!

PLAN 159



PLAN

Los empresarios pierden 1.000 
millones anuales en deducciones 
de IVA por no conservar tiques de 
compra
Sodexo | @SodexoBI

Los empresarios pierden anualmente unos 1.000 millones de euros de IVA deducible por 
no recuperar las facturas de los tiques de uso común, según Sodexo, que indica que el gasto 
medio anual de un empleado genera un IVA entorno a los 200 euros entre restaurantes, 
gasolineras, aparcamientos y taxis.

De hecho, Sodexo ha realizado una investigación en 497 empresas de Alemania, España, 
Francia, Italia y Reino Unido, en colaboración con Numsight, el que se pone de manifies-
to que los directores financieros españoles son los más insatisfechos con la gestión de los 
gastos de empresa frente a sus homólogos europeos. En concreto, el 66% no está contento 
con este asunto, ocho puntos por encima del malestar en el resto de Europa.

Así, España lidera la lista de directores financieros menos satisfechos con sus sistemas de 
gestión de gastos. Tan sólo el 33% puntuó entre 8 y 10 su cadena de gestión. Por el con-
trario, Reino Unido y Alemania son los países más satisfechos, con un 47% y un 43,3%, 
respectivamente, seguidos de Italia, con un 40% de directivos satisfechos, y de Francia, 
con un 38%.

Según el estudio de Sodexo, la gestión del IVA es uno de los puntos más sensibles en los 
departamentos financieros de las empresas españolas. Mientras en Reino Unido un 62% 
de los financieros puntúan entre 8 y 10 su grado de satisfacción con la recuperación de 
los gastos deducibles del IVA, en España la insatisfacción es notoria: solo un 27% de los 
financieros está satisfecho.

Si bien el grado de satisfacción con la devolución del IVA, con la excepción del Reino 
Unido, es escaso en toda Europa, en España es más profundo principalmente por la difi-
cultad para obtener una factura que permita la deducción del IVA, ya que una gran parte 
de los gastos se empresa se realizan en lugares donde obtener una factura legal es más 
complicado.

Así, el 16% de estos gastos en España se hacen en restaurantes, siendo con Francia (21%), 
el país que más recurre a las comidas de negocios, frente a Inglaterra e Italia, ambas con un 
13%. En Alemania, por su parte, ni siquiera supone un gasto profesional representativo.

De hecho, el control de los pequeños gastos de restaurantes, taxis, aparcamientos o peajes 
es otro de los quebraderos de cabeza de los departamentos financieros. Sólo un 35% de 
los directores financieros españoles está satisfecho con el proceso de control de estos gastos 
antes de un viaje de empresa, mientras que en Italia se eleva al 40%, prácticamente igual que 
en Francia y Alemania.

Por último, el estudio también revela que 
España se distingue del resto de países 
analizados por su flexibilidad en la gestión 
y autorización de anticipos. Mientras que 
sólo el 27% de las empresas españolas afir-
man impedir anticipos, en Francia se eleva 
hasta un 40% y en Alemania, hasta el 49%.

A pesar de esta mayor flexibilidad, el 69% 
de los directores financieros españoles está 
insatisfecho en cuanto a sus prácticas de 
anticipos.

Recopilando los datos del estudio, Sodexo 
destaca que el gasto de empresa por em-
pleados asciende a 4.000 euros anuales, 
pero el 46% de los responsables no saben 
exactamente a dónde van esos gastos. Del 
total, calcula que el 30% se corresponde 
con restaurantes, aparcamientos, taxis y 
peajes. Asimismo, el 76% del control de estos 
gastos se realiza a posteriori y manualmente.
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Ojo con las deudas con la Seguridad 
Social
Anfix | @anfix

Sabido es que las deudas nunca son buenas y menos si nuestro acreedor es un organismo 
público como Hacienda o la Seguridad Social. El deudor no podrá acceder a subvenciones 
estatales ni bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, entre otras cosas. Aparte 
de ello, habrá que soportar recargos y sufrir embargos de cuentas. En lo que respecta a 
Hacienda, tener deudas supone, además la denegación de los aplazamientos de impuestos.

Pero los efectos con respecto a la Seguridad Social son más complejos y conviene abordar-
los con detalle.

Deudas por impago de los Seguros Sociales de los trabajadores

Cuando una empresa no paga los seguros sociales de los trabajadores se dice que está en 
situación de descubierto. El descubierto puede producirse por la fata total de pago durante 
un determinado periodo de tiempo o por ingresar las cuotas fuera de plazo, a partir del 
segundo mes siguiente a la fecha reglamentaria. Si esta situación se prolonga, el empre-
sario puede convertirse en responsable directo de las prestaciones a las que el trabajador 
pueda tener derecho. 

Es decir, si el trabajador está de baja, podría tener que abonarle la prestación de incapaci-
dad o la de desempleo en caso de despido. Esto también puede ocurrir en caso de cotizar 
por un salario menor al percibido.

El INSS o la entidad colaboradora tendrá que abonar la prestación al trabajador, pero 
luego podrá reclamar las cantidades a la empresa. Esta atribución de responsabilidad al 
empresario tan solo cabe si se produce un descubierto prolongado, de un año o más. Los 
descubiertos ocasionales no suelen tener estas consecuencias.

Deudas por impago de las cuotas de autónomos

Las deudas por impago de las cuotas de autónomos pueden pasarnos factura cuando me-
nos lo esperamos:

En el momento de la jubilación. Si llegamos al momento de la jubilación con cuotas 
pendientes, puede ocurrir varias cosas. El autónomo no puede acceder a la pensión si 
tiene deudas con la Seguridad Social, por lo que tendrá que liquidarlas o bien pedir un 
aplazamiento. Si el deudor hubiera sido declarado incobrable por la administración, la 
deuda podría considerarse no exigible. Pero el periodo pendiente de pago se descontará 
del tiempo total cotizado a efectos del cálculo de la pensión y tendríamos que seguir tra-
bajando para reunir el mínimo.

En el momento de cobrar una prestación. 
Si debemos cuotas de autónomos no podre-
mos cobrar una incapacidad ni cualquier 
otra prestación, como la maternidad. Lo 
normal es que en el momento de la solici-
tud se nos invite al pago para ponernos al 
día, dándonos un plazo para ello. 

Si la cantidad es grande y no podemos 
asumirla de una vez, lo más aconsejable es 
pedir un aplazamiento que nos permita re-
gularizar la situación y poder cobrar. De lo 
contrario, no percibiremos ninguna presta-
ción. Conviene recordar también que la Se-
guridad Social no aplaza deudas inferiores 
a 1.300 euros, algo a tener en cuenta para 
evitar sorpresas.

Ante este panorama, mejor tener presente 
las consecuencias y acudir a mecanismos 
que nos permitan afrontar la deuda o in-
cluso darnos de baja, para evitar que la 
cantidad se convierta en algo inabordable.
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DEPORTE Y EMPRESA O EMPRESA Y DEPORTE.
DOS CONCEPTOS QUE COMPARTEN SINERGIAS

Y QUE, CORRECTAMENTE UTILIZADAS, APORTAN
UN GRAN VALOR AÑADIDO 

EMPRESA & DEPORTE

Francisco Mateo | CEO Patrozinia

Esfuerzo, constancia, trabajo en equipo, determinación, 
objetivos, liderazgo… la lista podría ser interminable. La estruc-
tura empresarial, al igual que la de un club deportivo, independien-
temente de su tamaño necesita un sinfín de recursos internos y ex-
ternos y de una compleja coordinación y gestión de los mismos para 
lograr objetivos. Deporte + Empresa es la combinación perfecta y 
los beneficios que el deporte aporta a la Empresa son sorprendentes.

Ningún directivo o gestor debería pasar por alto este aspecto, pues la 
rentabilidad de invertir en deporte es tan alta que debería contem-
plarse como parte del plan estratégico de cualquier organización e 
incorporarse selectivamente en todos los departamentos.

Las grandes compañías lo descubrieron hace mucho tiempo: Banco 
Santander, BBVA, Telefónica Movistar, Red Bull, Longines, Rolex, 
Ferrari, Repsol, Acciona, Vodafone… No caiga en el error de pen-
sar que estas empresas por su tamaño y cifras de beneficio, se pue-
den permitir el lujo de invertir ingentes cantidades de dinero, pues 
es justamente lo contrario. Han descubierto que invertir en deporte 
les reporta  una elevadísima rentabilidad. Vamos a exponer algunas 
ideas y enumerar como exprimir la inversión en eventos deportivos.
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EMPRESA & DEPORTE

Deporte y Responsabilidad Social Corporativa
Este concepto tan de moda en la actualidad es primordial.Existen 
infinidad de definiciones de RSC. Nosotros nos apuntamos al de 
número de impactos que nuestras acciones generan en la sociedad 
que nos rodea y en la forma en que la Empresa devuelve a la so-
ciedad parte del beneficio obtenido por la venta de servicios y pro-
ductos de su marca. 

Deporte y Promoción de la Salud en el puesto 
de Trabajo
Que la población envejece no es ningún secreto, que las personas 
sanas son más felices y más productivas tampoco lo es. ¿Porqué no 
incentivar a los compañeros de trabajo a tomar parte en torneos o 
competiciones deportivas? Es probable que muchos ya lo hagan en 
su tiempo libre, ¿porqué no incentivarles y nombrarles embajado-
res de nuestra marca?

Deporte y Marketing
Las competiciones deportivas generan por si mismo un sinfín de 
elementos que la Empresa puede utilizar para mejorar su comu-
nicación, desde la obtención de fotografías profesionales para su 
posterior utilización hasta videos corporativos con su marca o notas 
de prensa.La mayoría de Eventos Deportivos incluyen en los acuer-
dos de patrocinio estos aspectos sin que sea necesario que nosotros 
busquemos recursos adicionales.

Deporte y Redes sociales
Social Media, ROI, Imboud Marketing, la evolución de las Em-
presas pasa por estar presentes en las Redes Sociales, pero lo com-
plicado es saber Qué comunicar y crear contenido de calidad que 
no aburra a nuestros seguidores, tanto si la empresa dispone de su 
propio Community Manager como si lo gestiona a través de una 
agencia externa de publicidad, que duda cabe que la presencia de 
nuestra marca en un evento deportivo permitirá obtener muchos 
recursos para ser explotados convenientemente.

Deporte y Naming 
Uno de los aspectos más importantes de posicionamiento en el 
mercado es el reconocimiento de nuestra marca como sello dife-
renciador. Todos los esfuerzos por conseguir que nuestra marca 
destaque de la competencia son pocos ya que esto facilita la in-
troducción y acceso a nuevos mercados y clientes. En este sentido, 
que un evento deportivo lleve el nombre de nuestra marca a través 
de un patrocinio deportivo es de gran ayuda para dicho posiciona-
miento (branding).

Deporte y Comunicación
Sin lugar a dudas el deporte ocupa diariamente cientos de artículos 
en televisiones, prensa y redes sociales. Es la sección de información 
mas vista, leída y visitada diariamente por millones de personas. 

El gabinete de comunicación de la empresa podrá establecer una 
estrategia para transmitir los valores en los que estemos interesados 
de cara al mercado externo e interno.

Deporte y Ventas 
La oferta de nuestros productos a servicios puede ser muy variada, 
desde montar un stand para mostrar nuestros productos durante 
un evento deportivo hasta lanzar ofertas y promociones especiales 
con algún tipo de descuento a los participantes y público durante 
los eventos.

Deporte y Fidelización de clientes
Son muchas las organizaciones que tiene sus propios equipos de 
ciclismo, running o pádel constituidos por personal de la propia 
Empresa, ¿por qué no invitar a nuestros clientes a participar en 
un evento deportivo del cual somos patrocinadores y participantes 
activos? Sin lugar a dudas no sólo la salud de la Empresa mejorará, 
sino también la visión que nuestros actuales y potenciales clientes 
tendrán de nosotros.

Deporte y Exportación
Entrar en nuevos mercados es uno de los objetivos que toda nego-
cio debe tener para continuar creciendo y maximizar las inversio-
nes realizadas. La entrada en nuevos mercados, tanto si es en otro 
país como en otra zona geográfica, no es sencilla, pero sin lugar a 
dudas patrocinar un evento deportivo es una manera fácil y efectiva 
de poner la primera bandera para conquistar nuevas tierras.

Deporte y Optimización de recursos
Si comenzamos este artículo enumerando la similitud organizativa 
que requiere un club deportivo con una empresa no es por casuali-
dad, sino para dejar entrever que el patrocinio deportivo permitirá 
a cualquier Empresa con una mínima inversión utilizar todos los 
recursos organizativos que conlleva la gestión y coordinación de 
un evento o competición, sin que la Empresa tenga que invertir re-
cursos extraordinarios y demasiado tiempo ,tan valioso hoy en día.

Deporte y Publicidad
El término MARKETING 360º,tan en boga hoy por hoy, encuen-
tra en el patrocinio deportivo la mejor herramienta troncal para 
poner en marcha toda un estrategia 360º.

PLAN

PLAN164



20,3x26,6.indd   1 18/04/16   16:03



PLAN



ENTREVISTA

Javier
Iriondo

“EL HOMBRE QUE HA DEMOCRATIZADO
EL CONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES HUMANAS”

¿Cómo se consigue escribir un best-
seller, “Donde tus sueños te lleven”, 
con 21 ediciones en España a sus es-
paldas, y con presencia internacional 
en más de 20 países?

Creo que ese es el secreto que a todo au-
tor y a toda editorial les gustaría saber, pero 
no hay una receta mágica que garantice el 
éxito en ningún ámbito de la vida, sino mu-
chas pequeñas cosas que con mucha cons-
tancia marcan la diferencia.

Pero como todo en la vida el primer paso 
es pasar a la acción, pasar siempre de las 
intenciones a las acciones, porque muchas 
buenas ideas y muchos sueños son enterra-
dos en vida cada día y ni si quiera llegan a 
ver la luz por el miedo al fracaso. Yo estaba 
dispuesto a correr ese riesgo y me lance a 
pesar de las dudas, a pesar de la supuesta 
falta de preparación o conocimiento para 
escribir.Sentía que llevaba un libro dentro, 

tenía el sueño de escribir ese libro, porque 
en mi interior tenía la sensación de que con 
las experiencias vividas a lo largo de mi 
vida, tenía algo que aportar y que podría 
inspirar a muchas personas, y ese sueño se 
ha hecho realidad.

Y qué hay que hay dentro de “Donde 
tus sueños te lleven” para que, desde 
el primer momento, haya impactado 
a tanta gente de distintos ámbitos y 
de una manera tan profunda?

Es algo que a mí también me ha sorpren-
dido, porque el libro a impactado de ma-
nera increíble a miles de personas por todo 
el mundo y de todo tipo de ámbitos, desde 
grandes profesionales de éxito, a personas 
con depresión, a famosos deportistas, per-
sonas como tú y yo, modelos, y hasta los 
psicólogos lo recomiendan a todo el mundo 
y muchas empresas lo regalan a sus emplea-
dos.

Escritor  |  Conferenciante  |  Emprendedor  |  HNP Consultant

Bio
Javier Iriondo cuenta con una dilatada expe-
riencia profesional en distintas áreas de ne-
gocio. Con un pasado como deportista pro-
fesional en USA, desde 1987 a 1990, donde 
comenzó su carrera profesional especializán-
dose en marketing, comercialización y desa-
rrollo personal.

Es un emprendedor que ha impartido nume-
rosas conferencias sobre comercialización, li-
derazgo, desarrollo y transformación personal, 
por diferentes países como, Italia, Colombia, 
Francia, Brasil, México, USA, Argentina, Puerto 
Rico, Portugal y España.

Ha participado activamente en varios pro-
yectos e inversiones tanto en España como 
en Brasil. También es Partner y Formador en 
www.coorporateyachting.eu empresa dedica-
da a la formación de directivos y desarrollo de 
eventos especiales utilizando veleros como 
herramienta de trabajo.

PLAN

PLAN 167



Creo que la clave de “Donde tus sueños te 
lleven” es que es una historia inspirada en 
hechos reales en la que todo el mundo se 
siente identificado con el personaje del li-
bro. Es una metáfora de la vida, la historia 
de una persona que tenía una idea clara de 
cómo se suponía que tenía que ser su vida, 
y en el momento en el que está a punto de 
lograr su sueño, todo se derrumba a su alre-
dedor y su mundo se hace pedazos, lo pier-
de todo, Pierde la confianza y la esperanza 
de poder salir de ese profundo pozo lleno 
de dudas y de miedos. Creo que de alguna 
forma u otra todos pasamos por algún mo-
mento así en la vida.Este libro te enseña a 
aprender y a comprender muchas claves de 
la vida para conquistarte a ti mismo y rein-
ventarte con más fuerza que antes.

¿Cómo es que Pablo Motos afirma 
que si estás pensando en comprar un 
libro, éste es el libro que puede cam-
biar tu vida?

Yo no le conocía de nada, pero vi en él ras-
gos de una persona de una gran calidad 
humana, y pensé que el libro le gustaría, así 
que me enteré dónde se grababa El Hor-
miguero y una mañana me acerqué con el 
borrador del libro y una carta con mis datos 
y lo dejé allí para él.

El libro le impactó totalmente a pesar de 
que aún era un borrador, y me llamó para 
conocerme y charlar. Pablo es un líder y, 
además, es un gran lector con hambre de 
conocimiento y en constante búsqueda de 
la excelencia. El libro le sorprendió.

Dejando a un lado tus libros, eres un 
referente en HNP (Human Needs Psi-

cology). ¿Puedes Explicarnos qué es?

La psicología de las necesidades humanas, 
(HNP) está basada en la psicología huma-
nista y la jerarquía de las necesidades hu-
mana. Su precursor inicial fue Abraham 
Maslow , pero desde entonces su trabajo se 
ha expandido y ha evolucionado a través de 
otras muchas personas y se han desarrolla-
do nuevos y más completos modelos.

Esas necesidades psicológicas no son ca-
prichos, ni son simplemente deseos, sino 
profundas necesidades psicológicas que 
todos tenemos, son la fuerzas que moldean 
nuestras emociones y nuestros comporta-
mientos. Además, varían de unas personas 
a otras en función de sus prioridades y valo-
res,  y son las fuerzas que de alguna forma 
dirigen nuestra conducta, nuestras decisio-
nes, y por tanto nuestra vida.

Fuerzas que dirigen nuestra vida... 
Háblanos de esas necesidades psico-
lógicas.

Las necesidades psicológicas se dividen en 
seis aspectos.La primera de las necesidades 
humanas es la certeza, que equivale a se-
guridad, algo que está innato en nuestros 
genes, en nuestro instinto de supervivencia. 
Todos queremos sentirnos seguros, todos 
queremos evitar el peligro, el miedo, el do-
lor o el sufrimiento. Toda persona necesita 
tener algún sentido de certeza, de estabili-
dad, evitar preocupaciones, un hogar don-
de nos sentimos protegidos y poder vivir 
más seguros... saber que podemos mante-

nernos y cubrir las necesidades básicas de 
nuestra familia, tener o sentir cierto grado 
de control sobre nuestra vida.   Sin embar-
go, el nivel de la necesidad de certeza/segu-
ridad varía enormemente de unas personas 
a otras.Aunque parezca una contradicción, 
la segunda necesidad es justo todo lo con-
trario a la certeza...  se trata de la necesidad 
de variedad y/o incertidumbre.

La vida es anti rutinaria, y cuando hace-
mos de la vida una rutina, la vida deja de 
ser vida. La persona que busca la total se-
guridad, la que hace exactamente lo mis-
mo toda su vida, la que nunca hace nada 
nuevo, que siempre come lo mismo, que 
nunca sale de su zona de confort,  que no 
se atreve a probar ni hacer nada nuevo, no 
puede nunca aprender ni crecer, solamente 
sobrevive en su (hace una mueca) “supuesta 
seguridad”.

El ser humano necesita un cierto grado de  
variedad/incertidumbre, hacer cosas nue-
vas que nos saquen de nuestra comodidad, 
de la rutina, necesitamos retos que desafíen 
nuestro cuerpo, nuestras emociones y que 
nos ayuden a crecer.

Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro 
bienestar emocional, todos necesitamos al-
guna sorpresa, cambios, suspense, variedad, 
incertidumbre, experimentar cosas nuevas 
que nos hagan sentir vivos.La tercera de 
las necesidades es el reconocimiento o  im-
portancia. Toda persona necesita sentirse 
que importa, sentirse necesitado, especial, 
sentirse importante, útil, único, querido.La 
necesidad de importancia/valía viene en 
parte por compararnos con los demás. Al 
compararnos siempre hay aspectos en los 
que salimos perdiendo... porque al hacerlo  
tendemos a comparar nuestros defectos con 
las virtudes de los demás y siempre salimos 

“Pablo Motos fue 
una de las primeras 
personas que leyó el 
borrador del libro y 
terminó haciendo el 
prólogo”

“Todo el mundo
necesita cierto gra-
do de variedad en su 
vida” 

“Todos los seres hu-
manos tenemos una 
serie de necesidades 
psicológicas básicas 
que buscamos satis-
facer, aunque no sea-
mos conscientes de 
ello”
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¿Por qué es tan importante el liderazgo?

Porque si queremos tomar el control de 
nuestra vida y de nuestro futuro tenemos 
que liderar, tenemos que dar un paso al 
frente. 

Liderar es crecer personalmente... desarro-
llar nuestro potencial, actualizar nuestras 
capacidades, que son mayores de lo que 
imaginamos, y exigirnos más a nosotros 
mismos, lo cual supone un cambio, una ac-
tualización,  implica evolucionar, mejorar y 
crecer.

En los mejores estudios realizados en los úl-
timos años, cuando se analizan las cualida-
des más importantes del liderazgo en la em-
presa... aquellas que marcan la diferencia 
en los resultados, se llega a la conclusión de 
que el KnowHow no es lo más importante.

Entre esas habilidades está  la capacidad 
de mantener motivada a las personas, y a 
uno mismo, la capacidad mantener unidos 
a los equipos, la capacidad de adaptarse al 
cambio...

La sexta necesidad es la contribución. Por 
mucho éxito que una persona pueda tener, 
una vida será incompleta sin el sentido de 
que de alguna forma, está contribuyendo o 
ha contribuido a los demás o alguna causa 
noble. Contribuir es marcar la diferencia en 
la vida de alguien, es desviarnos de nuestro 
camino para iluminar el de otro, es ayudar 
a alguien, ser una influencia positiva en la 
vida de los demás.

Querer contribuir, dar, y dejar una huella 
en el mundo está en la naturaleza de los 
seres humanos. Por ese motivo cuando ha-
blamos de los grandes ejemplos de líderes o 
personas que han transcendido en la histo-
ria, hay una serie de nombres que destacan 
por encima de los demás. Algunos de esos 
personajes históricos son Nelson Mandela, 
Martin Luther King, la Madre Teresa de 
Calcuta o Mahatma Gandhi. Todos ellos 
tienen algo en común. Ninguno de ellos son 
recordados o admirados por todo lo que lle-
garon a acumular, sino por su contribución 
a la humanidad, porque entregaron su vida 
a una causa y cambiaron la historia.

En realidad la contribución, marcar la di-
ferencia en la vida de otra persona, de los 
demás, es el mayor generador de plenitud 
personal. Esas son las seis necesidades que 
todos perseguimos satisfacer, aunque todos 
tenemos una o dos que son nuestras nece-
sidades dominantes y, aunque no lo sepa-
mos, son las que de alguna forma  hemos 
perseguido toda la vida y son las que condi-
cionan nuestras decisiones y nuestros com-
portamientos.

En las conferencias y cursos que 
impartes por todo el mundo hablas 
siempre del Liderazgo.

perdiendo. Por ese motivo, para no sentir-
nos inferiores, o por ese miedo a no ser sufi-
ciente buscamos formas para obtener o sa-
tisfacer esa necesidad de  reconocimiento/ 
distinción. Esa necesidad, como todas las 
demás, se puede satisfacer de forma positi-
va o en algunos casos de manera negativa, 
como es el caso de las personas que utilizan 
la violencia para sentirse importantes por-
que se sienten insignificantes.

La cuarta necesidad es la de experimentar 
el amor y la conexión, tanto con otros se-
res humanos como con uno mismo. Todo 
el mundo tiene la necesidad de sentirse 
querido, sentir que importa, sentirse que es 
suficiente para ser amado. Todo el mundo 
necesita conectar con otros seres humanos, 
el contacto, sentirse comprendido.

La quinta necesidad es el crecimiento, el 
desarrollo personal. Tenemos que com-
prender que nuestra vida es un proceso 
constante de cambio, un proceso de actua-
lización de nuestro potencial, por lo tanto 
tenemos la necesidad de seguir creciendo y 
desarrollando ese potencial, adquirir nue-
vas habilidades, nuevas competencias, se-
guir aprendiendo y  evolucionando para se-
guir progresando. Si no seguimos creciendo 
y desarrollando ese potencial, no solamente 
nos estancamos, sino que retrocedemos y 
en nuestro interior se genera  la sensación 
de sentirnos incompletos, de que nos falta 
algo, por eso tenemos que actualizar nues-
tros  conocimientos, y esa renovación es ne-
cesaria tanto a nivel personal como laboral.

Una gran parte de la felicidad y la plenitud 
va unida a nuestro constante desarrollo y 
evolución personal. Por lo tanto podemos 
decir que el crecimiento personal es un 
ingrediente fundamental y generador de 
bienestar emocional y felicidad.

“La necesidad de ser 
amado es algo común 
de los seres huma-
nos.” 

“La contribución es  
esencial para obte-
ner una sensación de 
plenitud, equilibrio y 
felicidad”

“Cada uno de
nosotros debe
liderar su propia vida”

“Cuando hablamos 
de liderazgo resulta 
que la incidencia en la 
parte técnica, el cono-
cimiento, no supera 
el 20% mientras que 
la inteligencia emo-
cional, las habilidades 
sociales y la fortaleza 
mental representan 
hasta un 80%”
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biar y mejorar. No podemos olvidar, nunca, 
que el empresario es quien arriesga, quien 
genera oportunidades, riqueza y trabajo.Lo 
cual me lleva a una famosa cita de  Winston 
Churchill que viene al caso.

Eres un defensor de las personas. 
¿Qué importancia tiene el factor hu-
mano en las empresas?

El progreso y cambio en una empresa impli-
ca un cambio personal de las personas que 
componen la empresa, comenzando por sus 
dirigentes y altos cargos. Porque si no hay un 
cambio personal, si no hay un cambio en la 
manera de pensar y no hay un cambio en el 
comportamiento, en las actitudes, en las re-
laciones... por muchos sistemas y programas 
que se quieran implantar, podrán durar un 
tiempo, pero todo volverá a ser como antes.

Las empresas que no se preocupan por sus 
empleados, siembran la indiferencia... Sin 
embargo las empresas que invierten en for-
mación,  las que se preocupan por la salud 
y el bienestar emocional de los empleados, 
procurando conciliar su vida profesional 
con la familiar, tienen una clara ventaja. 

Son esos factores los que hacen que las per-
sonas adquieran un mayor compromiso, 
aumente la creatividad, mejore el trabajo 
en equipo y, obviamente,  mejore la pro-
ductividad y la rentabilidad.

Has impartido formación y conferen-

No podemos ni debemos olvidar que el 
mundo ha cambiado y nosotros tenemos 
que cambiar con él. Debemos aprender y 
crecer.

¿Cuáles son las características y cla-
ves de un líder para ti?

La  capacidad de un líder se mide por su 
capacidad de influencia en las personas, si 
no puedes influir no puedes liderar, y para 
influir hay que ser integro y ser un ejemplo 
para los demás. El líder tiene que ser un vi-
sionario, aquel que tiene una clara visión de 
donde quiere ir, de lo que quiere lograr, de 
lo que podemos llegar a hacer y conseguir 
como organización y es capaz de transmitir 
y contagiar esa visión  llenando de energía e 
inspiración a los demás. Un líder tiene que 
tener una actitud ejemplar, alguien que no 
exige respeto, sino que se lo gana, es alguien 
que genera confianza, que genera admira-
ción.

Un líder para poder serlo tiene que seguir 
aprendiendo y creciendo, ya que si deja de 
hacerlo su capacidad de influir e inspirar se 
erosiona, porque el liderazgo implica sacar 
lo mejor de uno mismo para poder sacar lo 
mejor de los demás.

El verdadero líder toma decisiones y es el 
primero que asume la responsabilidad de 
sus actos y sus decisiones, protegiendo a los 
demás y no a sí mismo. Es el primero que 
admite sus errores, lo cual  es una señal de 
valentía, honestidad y responsabilidad y 
eso genera lalgo que yo llamo “verdadera 
confianza”. Por ejemplo, el empresariado 
español necesita mejorar en materia de 
liderazgo, porque eso también ayudaría a 
mejorar la imagen o el concepto del “em-
presario” que hay en España. Por desgracia 
no es la mejor, y es algo que hay que cam-

cias en numerosas empresas, gran-
des y pequeñas, a ejecutivos y a em-
pleados en más de 10 países.
¿Qué conclusiones has sacado?

No importa donde vayas... las empresas son 
personas, y en todos los lugares, los pro-
blemas y conflictos son los mismos. Como 
seres humanos, aunque podamos tener di-
ferentes culturas, creencias y opiniones, a 
nivel emocional todos somos mucho más 
parecidos de lo podemos llegar a imaginar. 
Los mayores problemas nacen de la falta 
de comunicación en organizaciones verti-
cales, que generan conflictos emocionales, 
diferencias, miedos, falta de transparencia, 
que a su vez generan indiferencia, desmoti-
vación y falta de compromiso.  

¿Qué consejos darías a las empresas 
con respecto a sus empleados?

Humanizar más la empresa y hacer más 
formación para estar preparados para los 
cambios a los que con seguridad nos vamos 
a enfrentar. Si puedes inspirar a tu equipo, 
a tus empleados, si eres capaz de tocar esa 
fibra, si realmente te preocupas honesta-
mente por ellos, por mejorar sus vidas, en-
tonces creas una unión, creas una química 
que hace a un equipo... grandioso.

Cuando en una empresa las personas se 
sienten que importan, se sienten escucha-
das y valoradas, se crea una química, vibra-
ciones que hacen querer pertenecer a ese 
grupo.

“La admiración es
el mayor exponente 
para la motivación
que existe”

“En las empresas, el  
sentido de pertenen-
cia lo cambia todo, 
porque pasan de ser 
empleados a ser
intraemprendedores”

“Muchos miran al
empresario como la 
vaca a la que hay que
exprimir, otros lo
miran como al lobo
al que hay que
abatir... pero muy
pocos le miran como 
al caballo que tira del 
carro”
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CONOCIMIENTO 
para hacer crecer la sociedad

EMPRESA 
para mover el mundo

Nos comunicamos en 
hola@momentum.barcelona 

omentumm
AGENCY - PARTNERS & EDITORS

Con la fuerza de estos dos conceptos y en los formatos 
más innovadores creamos, diseñamos, producimos y 

expandimos el conocimiento de las 
personas y de las empresas al mundo

Síguenos en 



TIENDA PLAN

PRUNO

D.O. Ribera del Duero

El mejor vino español de la historia por menos de 20 dólares, según 
Robert Parker, procede de la finca Villacreces, ubicada en pleno 
corazón de la Ribera del Duero, de suelos pobres y de contrastes, 
bañados por el río Duero.

BODEGA: Finca Villacreces
VARIEDADES: 90% Tinto Fino, 10 % Cabernet Sauvignon.
CRIANZA: 12 meses en barrica de roble francés 100% de grano 
fino.
NOTAS DE CATA: Picota intenso. Aroma a frutas rojas, con en-
trada golosa y dulce. Fruta madura y suave recuerdo.

Cosecha: 2014
Calificación: Muy Buena

PAGO DE LOS CAPELLANES

D.O. Ribera del Duero

Referencia para los amantes de la nueva generación de tintos ela-
borados con Tempranillo, sabe lo que es ser Nº1 de Los Favoritos 
de BODEBOCA y ha sido elegido entre los 100 mejores vinos del 
mundo según la revista Wine&Spirits. Es un tinto goloso y amplio, 
donde la madera juega un interesante papel, aportándole un punto 
especiado y cremoso.

BODEGA: Pago de los Capellanes, Pedrosa de Duero.
VARIEDADES: Tempranillo (100%)
CRIANZA: 12 meses en barrica, resto en botellero..
NOTAS DE CATA: un color guinda muy intenso brillante, con 
ribetes cardenalicios.

Cosecha: 2012
Calificación: Muy Buena

TOMATE
LÍDERES EUROPEOS 
EN TRANSFORMADOS 
DE 

www.conesagroup.com
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Four ways 
to stay 

ahead as 
digital 

disrupts 
your 

business
THE FOUR PRINCIPLES THAT CAN HELP 

BUSINESSES TO THRIVE IN THE DIGITAL AGE

Mark Weinberger  |  Global Chairman and CEO, EY
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As you read this article, you’re one of  over 3 billion people connected to the internet ri-
ght now. That’s nearly half  of  the people on Earth. Some of  these people are shopping, 
catching up with friends, or, like you, reading this. Others are managing global supply 
chains, responding to customer service requests, or building an app that’s going to change 
the world. As a CEO, I know that all of  these people are doing something else, too: they’re 
changing the business world as we know it.

For businesses and governments around the world, the rapid integration of  digital in bu-
siness has opened enormous opportunities. But this digital era has also created challenges 
that didn’t even exist two decades ago.

When I joined global leaders at the 2016 World Economic Forum’s annual meeting in 
Davos, these challenges were at the top of  the agenda. For me, they come down to four 
principles to help guide our approach to the wider digital world. No matter what field you 
work in, they may be able to help guide you, too.

1. Disrupt yourself before you’re 
disrupted from the outside
Innovation is a challenge that often becomes more difficult with success. The bigger a 
company gets, the more day-to-day, short-term concerns arise. That means if  you want to 
innovate, you ultimately need to disrupt your own business model while you’re making it 
work day-to-day. That’s tough – but it’s not impossible.

We’ve found that asking people who run businesses to also lead digital innovation is unpro-
ductive. Instead, you need a separate group of  individuals unbound by the organization’s 
short-term constraints and pressures to take on this long-term planning and strategy.

That’s why at EY we created a global innovation group, and hired someone from the tech 
world to head the effort as our Chief  Innovation Officer. Under his leadership, the group’s 
entire job is to think beyond short-term constraints to how we’ll need to do things different-
ly in six months, three years, 10 years and beyond.

One way they’ve done this is essentially setting up internal startups within some of  our key 
practices. They recruit professionals from within our organization and the tech world to 
figure out how a business would disrupt this part of  our work. Then, instead of  waiting for 
that to happen to us, they begin making a plan for how we can disrupt ourselves.

2. Remember that every company 
is a technology company now
When computers first became a part of  the business world, most companies responded 
by having someone set up a “digital strategy.” They would appoint a Chief  Technology 
Officer to figure out the computer network, and then just forward that CTO all the digital 
issues or requests that came in.

Today, that kind of  digital compartmentali-
zation doesn’t work. Everyone’s clients and 
customers spend a huge amount of  their 
lives online – and they expect to be met 
where they are.

Look at banks. In many ways, the business 
model for banking hasn’t changed in cen-
turies. But even while the mission remains 
unchanged, the banking industry has had 
to dramatically rethink how to fulfill that 
mission in recent years. The U.S. Federal 
Reserve recently found that 39% of  people 
with mobile phones are now using them to 
manage their banking. Most Millennials 
use a banking app at least a few times each 
week – and many of  them once a day.

Innovation like this even extends to indus-
tries that seem to have no connection to 
the new digital economy. Agriculture, for 
example, is undergoing its own impressive 
technological evolution. Companies are 
now able to apply data analytics to farming, 
using soil and weather data to tell farmers 
exactly which seeds to plant, where to plant 
them, and even how to cultivate them for 
most success.“

“Businesses fail to use about 80% of  the 
customer data they collect right now”

3. Don’t just 
gather data: turn 
it into knowled-
ge
We hear a lot about “big data” today; but 
it’s important to remember that gathering 
data is just the first step. It’s crucial to turn 
those bits and bytes into actual knowledge 
you can use.

That might sound obvious, but too often 
this crucial step is overlooked. In a recent 
survey of  senior executives, we found that 
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81% of  respondents agreed that data should be at the heart of  decision-making – but only 
31% said they had significantly restructured their operations to incorporate analytics. In 
fact, businesses fail to use about 80% of  the customer data they collect right now. Many 
invest millions of  dollars into gathering data, produce great insights on one side of  the 
organization, but then don’t follow with a clear sense of  how to turn that knowledge into 
actionable insights.

To build a data-driven culture there must be someone in charge at the top. It’s not enough 
to just have an executive cover this as part of  his or her portfolio. There needs to be a de-
dicated C-level leader. That’s why we have a Chief  Analytics Officer whose entire mission 
is to incorporate analytics throughout our organization.

4. Build partnerships to supple-
ment your strengths
If  you’re a company that wants to bulk up your digital capabilities, do you train people in-
ternally? Do you partner with another organization? Or do you acquire another company 
that does what you need? The answer is different depending on the circumstances and the 
company. But increasingly, many companies are going for the third option – which is one 
of  the reasons that mergers and acquisitions spiked last year, as more and more established 
businesses have acquired tech companies that can supplement their offerings.

However, there is a lot to be said for the 
power in partnerships. In addition to the 
digital capacities we’re building internally, 
we’ve set up partnerships with companies 
like LinkedIn, IBM and Microsoft. This 
means that we can combine our strengths 
to improve our client offerings in areas like 
data analytics, security, and digital enterpri-
se.

Together, these four principles underline an 
essential reality for businesses today. The 
strategies that worked for the last 30 years – 
the same ones that drove many companies 
to the top – are the very qualities that could 
hold them back in the future. Fortunately, 
the very tools that have unleashed the threat 
of  disruption also make it possible for busi-
nesses to adapt and evolve faster than ever. 
Technology may be the cause of  many cha-
llenges today – but if  we approach it right, 
it’s also the solution.
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añade
un plus 

a tu
empresa
 ACCEDE A LA MEJOR 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
A TRAVÉS DE SUS OFICINAS DE 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD & EMPRESA

Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) nacieron a finales 
de 1988 como estructuras para fomentar y facilitar la cooperación en actividades de I+D 
entre investigadores y empresas, tanto en el marco nacional como europeo.

Las OTRIs son intermediarias en el sistema ciencia-tecnología-empresa, y su misión 
consiste en dinamizar las relaciones entre los agentes del sistema. Para ello las OTRIs 
se dedican a identificar las necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y 
a favorecer la transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, contribu-
yendo así a la aplicación y comercialización de los resultados de la I+D generada en las 
universidades y centros públicos de investigación.

PLAN

PLAN 179



Universitat Abat Oliba CEU 93 254 09 00 ugi@uao.es

Universitat d`Alacant 965 909 627 otri@ua.es

Universidad de Alcalá 918 854 561 otriuah@uah.es

Universidad de Almería 950 214 667 otri@ual.es

Universidad Antonio de Nebrija 914 521 100(Ext.5855) abustind@nebrija.es

Universitat Autònoma de Barcelona 935 812 083 oitt@uab.es

Universidad Autónoma de Madrid 914 978 728 imanzanares.fguam@uam.es

Universitat de Barcelona 934 039 900 fbg@fbg.ub.es

Universidad de Burgos 947 258 841 - 947 258 052 otri@ubu.es

Universidad de Cádiz 956 015 171 otri@uca.es

Universidad Camilo José Cela 918153131 smsalado@ucjc.edu

Universidad de Cantabria 942 201 079 otri@gestion.unican.es

Universidad Carlos III de Madrid 916 249 035 info-SI@uc3m.es

Universidad de Castilla-La Mancha 967 599 235 otri@uclm.es

Universidad Católica de Ávila 920 251 020 otri@ucavila.es

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 963637412 otri@ucv.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia 968 277 968 otri@ucam.edu

Universidad CEU Cardenal Herrera 96 136 9011 otri@uch.ceu.es

Universidad CEU San Pablo 913 724 731 otri@ceu.es

Universidad Complutense de Madrid 913 946 380 otri@rect.ucm.es

Universidad de Córdoba 957 211 011 otri@uco.es

Universidade da Coruña 981 167 173 ucotri@udc.es

Universidad de Deusto 944 139 096 deiker@deusto.es

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 91 856 16 99 otri@udima.es

Universidad Europea de Madrid 912 115 361 otri@uem.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes 983001000 otc@uecm.es

Euskal Herriko Unibertsitatea 94 601 35 55 otri@ehu.es

Universidad de Extremadura 924 289 342 sgtritrf@unex.es

Universidad Francisco de Vitoria 917091400 m.osorio@ufv.es

Universitat de Girona 972 418 251 bustia.oitt@udg.edu

Universidad de Granada 958 244 337 / 958 244 336 otri@ugr.es

Universidad de Huelva 959 219 409- 959 219 410 otri@uhu.es

UNIVERSIDAD & EMPRESA PLAN

Oficinas de Transferencia de los Resultados de 
la Investigación
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Universitat de les Illes Balears 971 173 283/3385/2940 osr@uib.es

Universitat Internacional de Catalunya 932 541 800 otri@uic.es

Universidad de Jaén 953 212 623 otri@ujaen.es

Universitat Jaume I 964 387 480 ocit@uji.es

Universidad de La Laguna 922 319 545-922 319 529 otri@ull.es

Universidad de La Rioja 941 299 557 - 941 299 184 otri@adm.unirioja.es

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 928 458 254 otri@ulpgc.es

Universidad de León 987 291 670 germbl@unileon.es

Universitat de Lleida 973 00 35 55 info@oficinardi.udl.cat

Universidad de Málaga 952 132 591 otri@uma.es

Universidad Miguel Hernández de Elche 966 658 782 otri@umh.es

Mondragon Unibertsitatea 943 794 700 cgarcia@eps.mondragon.edu

Universidad de Murcia 968 363 656 mdts@um.es

Universidad de Navarra 948 176 748 jmata@unav.es

Universitat Oberta de Catalunya 93450 52 00 recerca@uoc.edu

Universidad de Oviedo 985 104 061 otri@uniovi.es

Universidad Pablo de Olavide 954 349 090 otri@gob.upo.es

Universidad Politécnica de Cartagena 968 326 558 otri@upct.es

Universitat Politècnica de Catalunya 93 405 42 35 ctt.info@upc.edu

Universidad Politécnica de Madrid 913 366 087 - 913 366 192 otri.investigacion@upm.es

Universitat Politècnica de València 963 877 409 ctt@upvnet.upv.es

Universitat Pompeu Fabra 935 422 140 eva.martin@upf.edu

Universidad Pontificia Comillas 915 406 155 otri_gestion@otri.upcomillas.es

Universidad Pontificia de Salamanca 923 277 134 otc@upsa.es

Universidad Pública de Navarra 948 169 781 otri@unavarra.es

Universitat Ramon Llull 936 022 200 otri@url.edu

Universidad Rey Juan Carlos 914 888 069 - 914 887 194 cinttec@urjc.es

Universitat Rovira i Virgili 977 55 84 53 ctti@fundacio.urv.cat

Universidad de Salamanca 923 294 490 otri@usal.es

Universidad San Jorge 976 060 100 otri@usj.es

Universidade de Santiago de Compostela 881 816 208 / 881 815 583 cittinfo@usc.es

Universidad de Sevilla 954 488 120 - 954 488 118 otri@us.es

UNED 91 444 17 44 sjansa@pas.uned.es

Universitat de València 963 864 044 otri@uv.es

Universidad de Valladolid 983 423 014 yolanda@funge.uva.es

Universitat de Vic 938 815 507 / 938 861 222 otri@uvic.cat

Universidade de Vigo 986 812 236 otri@uvigo.es

Universidad de Zaragoza 976 76 29 32 otri@unizar.es

UNIVERSIDAD & EMPRESAPLAN
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PLAN CINE

Género: Drama
Director: Matt Brown
Productora: Animus Films
Fecha de estreno: 06/05/2016

Género: Acción, Terror
Director: Juan Antonio Bayona
Productora: Paramount Pictures
Fecha de estreno: 09/06/2016

Género: Drama
Director: Ben Wheatley
Productora: RCP
Fecha de estreno: 13/05/2016

Género: Drama
Director: Edward Zwick
Productora: Square Enix
Fecha de estreno: 30/06/2016

India colonial, 1913. Srinivasa Ramanujan (Dev Patel) es un jo-
ven genio autodidacta de 25 años, que fracasó en la universidad 
debido a su estudio casi obsesivo y aislante de las matemáticas. 
Decidido a dedicarse a su pasión, a pesar del rechazo y la burla 
de sus compañeros, Ramanujan ingresa en el Trinity College de 
Cambridge bajo la tutela de G. H. Hardy (Jeremy Irons). Con la 
ayuda de Hardy, el trabajo de Ramanujan evoluciona de tal ma-
nera que revolucionará las matemáticas y transformará la forma 
en la que los científicos explican el mundo.

Secuela de Guerra mundial Z (2013) en la que un grupo de zom-
bis infectados de un virus tremendamente agresivo sembraba el 
terror en todo el planeta.

1975. Dos millas al oeste de Londres. El doctor Robert Lang se 
muda a su nuevo apartamento buscando un desangelado anoni-
mato, solo para descubrir que los residentes del edificio no tienen 
intención de dejarlo en paz. Resignado a las complejas dinámicas 
sociales que lo rodean, Lang afronta la situación y se convierte 
en un buen vecino. Mientras trata de establecer su posición, los 
buenos modales y la salud mental de Lang se desintegran con el 
edificio. Las luces se apagan y los ascensores no funcionan, pero 
la fiesta continúa. La gente es el problema. La bebida, la moneda 
de cambio. El sexo, la panacea.

La historia de la preparación y del legendario enfrentamiento por 
el campeonato del mundo entre Bobby Fischer, campeón de aje-
drez norteamericano, y el campeón ruso Boris Spassky. El duelo, 
que tuvo lugar en 1972, en plena Guerra Fría, fue mucho más que 
un conjunto de partidas para conquistar un campeonato; prueba 
de ello es que captó la atención televisada de todo el mundo.

 EL HOMBRE QUE 
CONOCÍA EL 
INFINITO

WORLD WAR Z 2 EL CASO FISCHER

HIGH RISE
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Género: Aventura 
Director: David Benioff
Productora: HBO
Valoracion: 8.6

Género: Comedia 
Director: Chuck Lorre
Productora: CBS

Género: Drama
Director: Hugh Bonneville
Productora: ITV/Carnival Films
Valoracion: 7.8

Género: Intriga
Director: Steven Moffat 
Productora: BBC

Hay tres líneas argumentales principales: 
La crónica de la guerra civil dinástica por el control de Po-
niente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de 
Hierro.
La creciente amenaza de los Otros.
El viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que 
fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende re-
gresar a Poniente para reclamar sus derechos.

Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons) son dos cere-
bros privilegiados que comparten piso. Aunque los dos, doctores 
en Física, son capaces de calcular las probabilidades de existen-
cia de otros mundos, no saben cómo relacionarse con los demás, 
especialmente con las chicas. Penny (Kaley Cuoco), una vecina 
recién llegada, es el polo opuesto a los dos amigos, de modo que 
su llegada altera la tranquila vida sentimental de Leonard y el 
desorden obsesivo-compulsivo de Sheldon.

Serie británica que se desarrolla en el año 1912, durante el reina-
do de Jorge V, y que retrata a la sociedad aristocrática de aquella 
época y sus litigios para ganar o mantener sus títulos nobiliarios.

Moderna actualización del mito de Sherlock Holmes, ambien-
tado en el Londres del siglo XXI. Sus insuperables habilidades 
de deducción y su arrogante distanciamiento emocional le con-
vierten en el perfecto detective junto a su inseparable compañero 
John Watson.

JUEGO DE TRONOS

THE BIG BANG 
THEORY 

SHERLOCK

DOWNTON ABBEY

PLAN184



PLAN MÚSICA

Sound and Color
Estamos ante un grupo en absoluto estado de gracia. Sonando 
tanto a Lynyrd Skynrd y Neil Young, como a Otis Reading y Sam 
Cooke, pero en el siglo XXI. Con una Brittany a la que le so-
bra carisma para, dentro de unos años, ganarse un hueco en el 
Olimpo de la música negra. Arriesgar… para convertirse en una 
apuesta segura. Ahí está el secreto.

ALABAMA SHAKES

What’s Going On (1971)
Una obra que representa un antes y un después en la música: can-
ciones deslumbrantes que levantaron acta definitiva sobre el soul 
como un medio de expresión adulto y comprometido. “What’s 
Going On” ya había sido escogido el número 1 de los mejores 
discos de la década de los setenta. La canción que da título al dis-
co fue elegida como la mejor del siglo XX por múltiples revistas 
especializadas.

MARVIN GAYE
Night Thoughts
“Night Toughts” es un disco que crece a medida que se escu-
cha. Temas como “I don´t Know how to reach you”, “tightrope”, 
“Like kids” y el primer single “outsiders” recordaran al mejor 
Suede. Todos los temas del disco están unidos entre sí, en lo que 
resulta ser un enorme trabajo de composición lleno de piruetas 
sonoras, saltos mortales y arreglos bien conducidos. Vuelven los 
temas épicos, clásicos, dramáticos y orquestados que tanto echa-
ban de menos los seguidores de la banda británica.

SUEDE

Masada String Trio
Este disco es una magnífica simbiosis entre el Jazz y la Clásica 
de la inagotable factoría Tzadick del incombustible John Zorn. 
A veces suena a música clásica... otras a rock o a jazz. Extraño, 
versátil y aguerrido.

JOHN ZORN
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Shazam es una de las aplicaciones más populares del mundo, uti-
lizada por más de 100 millones de personas cada mes para identi-
ficar música, obtener las letras de las canciones y ahora descubrir 
la música que los artistas mismos descubren.

Identifique música al instante y comparta el entusiasmo de descu-
brir música con los artistas que ama.

¡Planifica tus viajes desde cualquier lugar con la aplicación de 
Airbnb para Android! Airbnb te abre la puerta de los alojamien-
tos más interesantes y es, además, la forma más fácil de ganar 
dinero con el espacio que te sobre. Con sus más de 600 000 anun-
cios en más de 34 000 ciudades, Airbnb encontrará la experiencia 
adecuada para ti.

SHAZAM AIRBNB

Planifica tu viaje y haz que todo sea perfecto. 

TripAdvisor, que cuenta con más de 225 millones de opiniones y 
comentarios de viajeros, hace muy fácil encontrar las tarifas aé-
reas más económicas, los mejores hoteles, fantásticos restaurantes 
y divertidas cosas que hacer, vayas donde vayas. Además, con un 
solo toque, tendrás acceso a opciones de reserva de hoteles, res-
taurantes y vuelos.

TRIPADVISOR
Alpify es una aplicación de emergencias que te conecta de mane-
ra mas rápida y efectiva con los servicios 112 / 911.

Puedes mandar una señal de emergencia a los servicios 112 / 
911 pulsando el botón rojo. Puedes estar localizable en caso de 
desaparición por los equipos del 112 / 911 y recibir mensajes 
relativos a seguridad.

ALPIFY
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PLAN LIBROS

Autor: Patrick Rothfuss
Editorial: Plaza & Janes Editores

Autora: Paula Hawkins
Editorial: Planeta

Autor: Mark Z. Danielewski
Editorial: Alpha Decay

Autor: Javier Iriondo
Editorial: Planeta

Atípica, profunda y sincera, El nombre del viento es una novela 
de aventuras, de historias dentro de otras historias, de misterio, de 
amistad, de amor, de magia y de superación.

Un bestseller en toda regla que ha consagrado a Patrick Rothfuss 
como el fenómeno editorial de los últimos años.

El bestseller que ha irrumpido con más fuerza en los listados de 
los libros más vendidos en los Estados Unidos y en el Reino Uni-
do.  Un excelente thriller psicológico. Dreamworks  ha adquirido 
los derechos para hacer la versión cinematográfica.

Una obra literaria de un valor incalculable, un claro ejemplo de 
hasta dónde puede llevarnos la imaginación y la creatividad hu-
manas aplicadas a un fin concreto.

Un libro complejo, erudito y sumamente aterrador. El Moby 
Dick de las novelas de terror.

Basado en las ideas desarrolladas en el bestseller Donde tus sue-
ños te lleven, Javier Iriondo nos presenta un método paso a paso 
para superar los miedos y atrevernos a tomar el control de nuestra 
vida. Absolutamente práctico.

EL NOMBRE DEL 
VIENTO

LA CHICA DEL TREN LOS DIEZ PASOS 
HACIA TU CIMA 
PERSONAL

LA CASA DE HOJAS
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VIDEOJUEGOS PLAN

Plataforma: PS4
Género: Acción / Rol
Desarrollo: From Software
Distribución: Bandai Namco
Valoracion: 9.5

Plataforma: Wii U
Género: Rol
Desarrollo: Monolith Software
Distribución: Nintendo
Valoracion: 9.4

Plataforma: Xbox One
Género: Acción / Aventura 
Desarrollo: Crystal Dynamics
Distribución: Square Enix
Valoracion: 9.2

Plataforma: PC
Género: Acción
Desarrollo: Techland
Distribución: Koch Media
Valoracion: 9.4

Tercera entrega de la saga Dark Souls para PC, Xbox One y PS4, 
que combina elementos de los juegos de aventura y acción y ter-
cera persona, con tintes de rol para mejorar a nuestro persona-
je. El tercer capítulo de la serie de títulos de From Software será 
el primero en ser desarrollado íntegramente en consolas como 
Xbox One y PlayStation 4. En esta nueva entrega, visitaremos 
el oscuro y amplio reino de Lothric, aprenderemos nuevas habi-
lidades vinculadas a las armas que empuñemos y combatiremos 
contra duras y ásperas criaturas, que en esta ocasión serán más 
peligrosas y rápidas que nunca.

Monolith Soft, creadores de Xenoblade Chronicles, con Ttsuya 
Takahashi a la cabeza han preparado un juego en el que aposta-
rán por el género del rol con un gran mundo abierto a disposición 
del jugador. Con la combinación de robots, naves y monstruos y 
la presencia de entornos salvajes y grandes ciudades, Monolith 
propone un título cargado de aventuras y rol.

Estética futurista y entornos inacabables que vienen para ser los 
sucesores de Xenoblade.

Rise of  the Tomb Raider para Xbox One es una nueva entrega 
de las aventuras de Lara Croft, continuación directa de Tomb 
Raider, el reboot de la serie de 2012. La historia del juego correrá 
a cargo de la escritora Rhianna Pratchett, y para representar a 
Lara Croft se usará una nueva tecnología de captura de movi-
mientos.

Edición revisada y ampliada de Dying Light. Enhanced Edition 
incluye multitud de cambios: una dificultad pesadilla, nuevos mo-
vimientos de parkour, nuevos ataques enemigos y comportamien-
tos, contenido descargable, nuevos modelos para secundarios, 
mejoradas las expresiones faciales, inteligencia artificial, persona-
lización de interfaz, jugabilidad pulida y mejoras gráficas.

El nuevo lanzamiento incluye la expansión The Following, el pase 
de temporada, el modo Be the Zombie y todas las actualizaciones.

DARK SOULS III

XENOBLADE 
CHRONICLES X

DYING LIGHT: 
THE FOLLOWING - 
ENHANCED 

RISE OF THE TOMB 
RAIDER

PLAN188



PLAN JUEGOS DE LÓGICA

¿CUÁNTAS PELOTAS DE GOLF CABEN EN 
UN AUTOBÚS ESCOLAR?.

Un autobús escolar estándar tiene aproximadamente 8 pies de an-
cho por 6 pies de alto por 20 pies de largo. Esto es sólo una supo-
sición basada en las miles de horas que me he quedado atrapado 
detrás de los autobuses escolares por los atascos de tráfico. 

Eso significa 960 pies cúbicos, que significa aproximadamente 1,6 
millones de centímetros cúbicos. El volumen de una pelota de golf 
es alrededor de 2,5 pulgadas cúbicas (4/3 * pi * 0,85), como 0.85 
pulgadas es el radio de una pelota de golf, divida que 2,5 centíme-
tros cúbicos a 1,6 millones y que llegar a 660.000 pelotas de golf. 

Claro que no estamos restando el espacio de los asientos y estamos 
suponiendo que el autobús vaya completamente vacío.

¿CUÁNTO COBRARÍAS POR LIMPIAR 
TODAS LAS VENTANAS DE LA CIUDAD DE 
MADRID?.

Cobraría 10€ por cada ventana.

¿POR QUÉ LAS TAPADERAS DE LAS 
ALCANTARILLAS SON REDONDAS?

Tendríamos dos respuestas: Una ingeniosa y otra razonada.

La ingeniosa es que son redondas porque el agujero donde vamos a 
colocar la alcantarilla también es redondo. 

Una tapa redonda es más fácil de mover, ya que se desplaza como 
una rueda. Además, es más fácil de colocar, ya que no necesita una 
posición específica para encajar. También a la hora de quitarla no 
necesita tanta elevación.

DISEÑA UN PLAN DE EVACUACIÓN EN 
BARCELONA EN CASO DE DESASTRE.

Más que atacar el problema directamente, debemos comenzar 
nuestra respuesta preguntando:

¿Qué tipo de desastre estamos planeando?, lo pregunto porque si es 
alerta de Tsunami, me estropearía el plan de evacuación por mar.

¿CUÁNTAS VECES A LO LARGO DEL 
DÍA LAS MANILLAS DE UN RELOJ SE 
SUPERPONEN?

Una pregunta de agilidad mental, pues tiene una respuesta exacta:

AM:  12:00  01:05     02:11     03:16  04:22   05:27    06:33    07:3
8    08:44     09:49    10:55

PM:    12:00    01:05    02:11   03:16    04:22   05:27    06:33    07:
38     08:44     09:49    10:55

Respuesta correcta: 22 veces en 24 horas.
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londres
Gracias a su cercanía con España y a los bajos precios de los vuelos, Londres se ha con-
vertido en uno de los destinos preferidos para una escapada en puentes o fines de semana. 
Para que puedas aprovechar al máximo tu estancia, he elaborado un itinerario de dos días 
en el que se recorren los puntos más importantes de la ciudad. 

Primer día
Dado que hoy aprovecharemos para conocer la ceremonia del Cambio de Guardia, co-
menzaremos el día en Hyde Park, uno de los parques más conocidos de la ciudad y uno de 
los lugares más cercanos al Palacio de Buckingham. Te recomiendo empezar la visita antes 
de las 10:00 horas en la parada de  metro de Marble Arch y dar un paseo por el parque 
hasta su extremo sur, en Wellington Arch.

A través del parque contiguo, Green Park, llegarás hasta el Palacio de Buckingham, frente 
al cual tendrás que esperar pacientemente hasta las 11:30 horas para el comienzo de la 
conocida ceremonia del Cambio de Guardia (antes de asistir no olvides comprobar los 
días en los que se celebra).Después del Cambio de Guardia -o cuando hayas tenido sufi-
ciente-, cruzando otro de los pulmones del centro de Londres, St James´s Park, llegarás 
hasta la Abadía de Westminster. La visita de la abadía te llevará tranquilamente más de 
dos horas, pero es la visita turística más importante de la ciudad.

Saliendo de la abadía y avanzando hacia el río os encontrarás con los principales símbolos 
de la ciudad, el Big Ben y el Palacio de Westminster. Cruzando el Puente de Westminster 
llegarás a la Noria London Eye, desde donde se obtienen las mejores vistas de Londres. 
Antes de subir, puedes aprovechar para comer algo rápido por los alrededores. Ya tendrás 
tiempo para cenar tranquilamente por la noche.

Después de subir a la noria ya se habrá hecho lo suficientemente tarde como para que 
sea imposible entrar a más atracciones. Tomando el metro hasta Knightsbridge llegarás 
a Harrods, uno de los grandes almacenes más famosos del mundo y un lugar ideal para 
pasar un par de horas.

Probablemente ya sea la hora de cenar y la zona de Picadilly es una opción segura. Dado 
que mañana el itinerario comienza temprano, conviene no trasnochar. (o sí)

Segundo día
 
Comenzaremos el día en la Torre de Londres. Dado que la visita te llevará la mayor parte 
de la mañana, te recomiendo llegar lo más pronto posible para visitarla sin prisas.

Después de conocer los secretos de la To-
rre de Londres deberás cruzar Tower Brid-
ge para llegar a la orilla sur del Támesis. A 
mano derecha contemplarás la extravagan-
te figura delAyuntamiento de Londres y, un 
poco más adelante, verás el impresionante 
buque de guerra HMS Belfast. Por falta de 
tiempo no tendrás tiempo de adentraros en 
estos lugares.

Llegando hasta la estación de London Bri-
dge deberás tomar el metro hasta Camden 
Town para conocer uno de los barrios más 
peculiares y con carácter de Londres. Se 
trata de un lugar repleto de tiendas y mer-
cadillos donde abundan los puestos de co-
mida, especialmente los orientales.

Tomando de nuevo el metro hasta Good-
ge Street llegarás hasta el Museo Británico, 
uno de los museos más aclamados del mun-
do. No dejes de visitar la Piedra Roseta, 
el Monumento a las Nereidas y la sección 
de Egipto.

Dando por terminada la parte cultural lle-
ga el momento de recorrer dos de las calles 
comercialesmás importantes de la ciudad: 
Oxford Street y Regent Street. Siguiendo 
las calles en este orden llegaréis a Picadilly 
Circus, uno de los puntos de encuentro más 
concurridos de la ciudad.

Puedes cenar en esta zona o, si te gusta la 
cocina oriental, dirígete a la vecina China-
town, donde, además de un ambiente muy 
especial, encontrarás decenas de restauran-
tes chinos totalmente auténticos.

Carmen  Betencourt  |  Viajera
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