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DOLORES PROMESAS
- Madrid

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

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.

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.
Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:
Nóminas y Seguros sociales.
Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...
Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

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.

www.bancosantander.es - 900 123 900

* 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

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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CARTA DEL PRESIDENTE

Progresar adecuadamente
Hasta hace no mucho tiempo, la internacionalización era
una de las grandes asignaturas pendientes de nuestras empresas, especialmente de las de menor dimensión. Pocas pymes tenían en su estrategia de crecimiento la apertura a los
mercados exteriores, en muchos casos por las dificultades y
costes que estos proyectos entrañan, no siempre asumibles
para una empresa de pequeña dimensión, pero también por
una ancestral falta de cultura exportadora. Ayudar a superar
esos obstáculos que las pymes encuentran en el proceso de
internacionalización está entre los objetivos prioritarios de
CEPYME.
Sin embargo, la crisis que hemos vivido desde 2008 ha supuesto un revulsivo en este aspecto. Las empresas, y sobre
todo las pymes, han visto en los mercados exteriores la oportunidad de seguir creciendo y compensar la caída de la demanda interna y se han animado a dar el paso a la internacionalización. Es una evidencia que aquellas empresas que
exportan, son más rentables, tienen una situación financiera
más sólida, menos problemas de morosidad y un mejor acceso al crédito.
Las exportaciones españolas de bienes y servicios han pasado
de representar el 25’7% del PIB en 2007 al 33’1% en 2014,
y el número de empresas exportadoras se ha incrementado
desde las 97.000 en 2007 a las 147.000 en 2015. Muchas
de estas nuevas empresas exportadoras son pymes, que se
han mostrado como las más activas de la UE15 en lo que
se refiere a la actividad exterior. En el período 2010-2013
comenzaron a exportar más del 30% de las pymes españolas,
frente al 25% de las alemanas, el 16% de las francesas o el
12% de las italianas.
La internacionalización es hoy un factor de competitividad
imprescindible. Ninguna empresa que tenga vocación de futuro puede ignorar la oportunidad que representan los mercados exteriores. Y la dimensión no es una excusa por que
las nuevas tecnologías ponen al alcance de las pymes y de las
microempresas la ocasión de llegar a mercados hasta hace
poco inimaginables.

Además, la propia internacionalización se convierte en un
instrumento para ganar dimensión, para que las pequeñas
sean medianas y las medinanas grandes, y para ganar no solo
tamaño sino también solidez.
Es verdad que las dificultades todavía son muchas, que las
pymes deben contar con la preparación, el asesoramiento
y los recursos humanos y materiales necesarios para dar el
salto al exterior. Pero sí se ha producido un cambio cultural
importante. Nuestras empresas son cada día más conscientes
de que los mercados exteriores son un reto, pero también
una oportunidad a la que no pueden dar la espalda para garantizar la prosperidad de sus negocios.
Estamos en el buen camino, progresando adecuadamente en
materia de internacionalización. Un camino imprescindible
para garantizar la competitividad de nuestra economía y de
nuestras empresas. Y para recorrerlo de la mejor manera posible es preciso, además de la concienciación de los propios
empresarios, poner a su alcance todos los recursos, apoyos y
ayudas necesarios para que estos proyectos se lleven a cabo
con éxito, reduciendo el todavía alto porcentaje de pymes
que abandonan al poco de iniciar su actividad internacional.
CEPYME está presente en cualquier ámbito donde se puedan abrir mercados, promocionar las empresas y los productos españoles, defender su afianzamiento, o influir sobre nuevas condiciones o tratados comerciales, consciente de que es
en esos campos donde se libra la batalla de la internacionalización de las pymes que es la batalla de su futuro.
Esa internacionalización de la empresa española es hoy una
realidad y su consolidación sigue siendo un reto en el que
todos, empresarios y administraciones públicas, debemos
concentrar nuestros esfuerzos.

Antonio Garamendi
Presidente Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa
@agaramendil
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INTERNACIONALIZACIÓN

El salto
al exterior
de la pyme
española
PRÁCTICAMENTE
LA TOTALIDAD
DE LAS EMPRESAS
EXPORTADORAS EN
NUESTRO PAÍS SON
PYMES, CONCRETAMENTE
EL 97,8% DEL TOTAL EN
2013, SI BIEN SU PESO EN
EL TOTAL DEL VOLUMEN
DE LAS EXPORTACIONES
FUE DEL 47,9%

Las pymes han dado en los últimos años el
salto a la internacionalización, en muchos
casos impulsadas o casi obligadas por una
crisis que frenó en seco la demanda y el
consumo interno y les obligó a buscar fuera nuevas oportunidades para las ventas de
sus bienes y productos.
Según la Secretaría de Estado de Comercio, la exportación de bienes y servicios por
parte de las empresas españolas, primera
manifestación propiamente dicha de la
internacionalización, ha pasado de representar el 25,7% del PIB en 2007 al 33,1%
en 2014. Este impulso ha sido posible gracias a un aumento del número de empresas
exportadoras, que ha pasado de 97.418 en
2007 a 147.378 en 2015. De estas, 47.782
fueron exportadoras regulares, frente a las
39.125 que había en el año 2007.
PLAN 11
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En este formidable desarrollo han tenido un papel protagonista las pymes. En 2013, prácticamente dos terceras partes del número total de exportadores en España (65,7%) eran
empresas con menos de 10 asalariados, aunque representaron únicamente el 10,4% del
valor exportado declarado.
En general, se observa que prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras en
nuestro país son pymes, concretamente el 97,8% del total en 2013, si bien su peso en el
total del volumen de las exportaciones fue del 47,9%. Alrededor del 45% en el comercio
intracomunitario y aproximadamente el 50% en el dirigido fuera de la UE son atribuibles
a grandes empresas, a pesar de que estas suponen un porcentaje minoritario del total
Por tamaños, del total de las microempresas sólo el 2,08% hacía operaciones de exportación en 2013, porcentaje que se incrementa significativamente entre las pequeñas empresas de entre 10 y 49 trabajadores, de las que el 20,34% del total exporta y más aún cuando
pasan al siguiente tramo, entre 50 y 199 empleados, de las que el 37,5% exporta. En todos
los tramos de asalariados el porcentaje de empresas exportadoras ha aumentado significativamente de 2010 a 2013.
No obstante, un 61% de las empresas exportadoras abandonan la actividad exportadora
un año después de haberla iniciado y casi tres cuartas partes lo hace en el segundo año.
Este hecho refleja el alto grado de fracaso de las empresas (fundamentalmente microempresas) en su “aventura” exterior. En muchos casos, las pequeñas empresas salen al exterior
arrastrados por la necesidad de mantener ventas, con más entusiasmo que preparación,
guiados más por el instinto, que por sólidos y efectivos planes estratégicos.

“LAS PYMES ESPAÑOLAS HAN DEMOSTRADO UNA
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y CAMBIO MUY
SIGNIFICATIVAS. PERO TIENE CARENCIAS IMPORTANTES
EN TÉRMINOS DE TAMAÑO, CAPITALIZACIÓN Y
EXPERIENCIA INTERNACIONAL”.
Por este motivo y, una vez detectados los mercados y sectores con mayor potencial para
que nuestras pymes exporten, resulta de vital interés la puesta en marcha de planes de
acción públicos que ofrezcan el soporte necesario a las pymes para poder situarse en aquellos, dados los patrones -jerarquía de países- que en la práctica usan las empresas para
posicionarse en los mercados y la gran distancia cultural existente que se hace patente a la
hora de hacer negocios.
En este sentido, sería necesario articular una serie de medidas que, con carácter general,
facilitaran la puesta en marcha de los proyectos de las pymes en el exterior. Entre ellas,
facilitar el acceso a mercados exteriores en igualdad de condiciones, asegurando que el comercio internacional sigue las reglas del “fairplay”, que permita a las empresas españolas
ser competitivas frente a los productos y empresas de otros países, que en ocasiones cuentan con costes subvencionados y con circunstancias laborales, que incumplen acuerdos
internacionales como el trabajo infantil.
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Asimismo, dada la especial trascendencia
que tiene la internacionalización para la
competitividad de las empresas, es vital que
se mantenga (incluso que se incremente en
ejercicios sucesivos) el esfuerzo presupuestario en este ámbito, así como una mejor coordinación en las áreas de promoción internacional y de los mecanismos de financiación
existentes.
Como refuerzo sería deseable la creación
de plataformas comerciales en destino, integradas por expertos y técnicos, conocedores de las necesidades a cubrir, demandadas
por los sectores económicos españoles, que
quieren expandir su actividad en mercados
internacionales.
Igualmente, es importante en el caso de las
pymes fomentar las alianzas estratégicas
entre empresas, la constitución de consorcios u otras formas de cooperación, que
permitan mejorar la competitividad, tanto
en precios como en calidad. Y, especialmente, establecer un marco fiscal que incentive la actividad de las pymes españolas
en el exterior. Un marco fiscal que, además
de impulsar en términos generales la inversión empresarial, contemple incentivos específicos a la internacionalización.
En cualquier caso, la internacionalización
es ya una realidad y un reto para las pymes
españolas. Como indican desde Crédito
y Caución, se trata de “un proceso irreversible en un mundo global, que, pese a
la complejidad del entorno y el empeoramiento de las previsiones de crecimiento de
los mercados mundiales obliga a las pymes
a intensificar la búsqueda de nuevos mercados y mejorar su operatividad en los mismos, adoptando decisiones y asumiendo
riesgos, esenciales para su competitividad y
supervivencia”.
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A LOS MEJORES

¿ESTÁS TÚ ENTRE ELLOS?
Los Premios Cepyme son un homenaje público al trabajo y al
coraje de más de tres millones de empresarios y autónomos
españoles
INFORMACIÓN, BASES E INSCRIPCIONES EN
WWW.CEPYME.ES WWW.CEAT.ORG.ES
PATROCINA

COLABORAN

TRANSPORTE OFICIAL

MEDIA PARTNER
CON EL APOYO DE
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INTERNACIONALIZACIÓN

la SITUACIÓN ACTUAL
Y LOS RETOS DE FUTURO
DE LAS PYMES
EN EL ÁMBITO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Jaime García Legaz | secretario de Estado de Comercio

EL SECTOR EXTERIOR
HA TENIDO UN PAPEL
CENTRAL EN LA
RECUPERACIÓN DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA DE
LA MAYOR CRISIS DE SU
HISTORIA RECIENTE

El sector exterior ha tenido un papel central en la recuperación de la economía
española de la mayor crisis de su historia
reciente, compensando la debilidad de la
demanda interna con un aumento de las
exportaciones de bienes y servicios que han
permitido conseguir registros históricos.
Se ha conseguido así superar el tradicional
desequilibrio exterior de la economía española, de modo que en 2015 el saldo por
cuenta corriente alcanzó el 1,4% del PIB,
sumando tres años consecutivos de superávit. La previsión es que este año lleguemos
al 1,7% del PIB.
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Uno de los factores fundamentales para
este auge exportador ha sido el aumento de
la base exportadora. Ha habido un cambio
de comportamiento de nuestras empresas,
que han entendido que la competitividad,
e incluso la supervivencia, requiere intensificar el proceso de expansión exterior. Así,
tenemos un número creciente de empresas
que se están internacionalizando, llegando
a 147.378 en 2015, lo que refleja un aumento del 34,8% respecto a 2010. Es más
significativo aún que casi un tercio de las
empresas que exportaron en 2015 fueran
empresas regulares (47.782), lo cual es clave
para que este cambio de patrón de crecimiento de nuestra economía más orientado
hacia el exterior se consolide y no se revierta una vez que vuelva el crecimiento de la
demanda nacional.

TENEMOS UN NÚMERO
CRECIENTE DE EMPRESAS
QUE SE ESTÁN
INTERNACIONALIZANDO,
LLEGANDO A 147.378 EN
2015, LO QUE REFLEJA
UN AUMENTO DEL 34,8%
RESPECTO A 2010.
No obstante, todavía es reducido el número
de empresas que exportan dentro del tejido
empresarial español (4,6% del total de las
empresas registradas en 2015), por lo que
es necesario seguir trabajando para conseguir que un mayor número de ellas accedan a los mercados internacionales, y, sobre
todo, lo hagan de forma regular.
Según diversos estudios, existe una clara relación entre internacionalización y tamaño
de la empresa. Del total de las microempresas existentes en España (0 a 9 asalariados),
sólo el 2,08% hacía operaciones de exportación en 2013, incrementándose significativamente cuando las empresas pasan a
tener de 10 a 49 empleados (20,34% del
16 PLAN

total exporta) y más aún cuando pasan al
siguiente tramo, entre 50 y 199 empleados
(37,5% exporta). En cambio, las grandes
empresas tienen una vocación exportadora
muy superior, realizando este tipo de actividades en 2013 el 49,01 de las empresas de
más de 200 empleados y menos de 499 y
hasta el 62,12% en el caso de las de más de
500 asalariados.
Además, múltiples estudios muestran como
el tamaño empresarial está correlacionado positivamente con variables como la
productividad del trabajo, con la calidad y
estabilidad del empleo generado, el mejor
acceso a la financiación, y la capacidad de
innovación. Al mismo tiempo, se pone de
manifiesto que aquellas empresas que deciden abordar los mercados exteriores registran incrementos de su productividad, crecimiento de sus ventas, mayor estabilidad
en la evolución de la rentabilidad e incluso
tienen efectos positivos sobre las exportaciones de otras empresas.
Diversos análisis muestran que las empresas exportadoras invierten más en I+D,
importan un mayor nivel de servicios tecnológicos y contratan a más trabajadores cualificados. Además, los datos sobre
nuevas empresas ponen de manifiesto que
aquellas que emprenden el proceso de internacionalización ven incrementarse el
volumen medio exportado y el número de
destinos a los que llegan a medida que se
van consolidando en el exterior.
Por todos estos motivos, es necesario seguir
trabajando para el doble objetivo de que las
pymes españolas vean incrementar su dimensión, por un lado, y superen las barreras
que les impiden acceder a los mercados internacionales, por otro. A la hora de analizar
los principales obstáculos para el crecimiento de las pymes, se pueden agrupar dentro
de dos categorías: los factores externos, entre
los que se encuentran la calidad regulatoria
e institucional, la legislación fiscal y laboral
con impacto en el tamaño empresarial, y el
acceso a la financiación; y los factores inter-
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nos, como las habilidades directivas, la formación o incluso aspectos culturales.
Desde la administración española se están
adoptando iniciativas para avanzar en la
eliminación progresiva de estas barreras,
con iniciativas como la Ley de Unidad de
Mercado, para reducir la complejidad regulatoria, o la Ley de Emprendedores, para
simplificar los trámites para la creación de
empresas. Ello se está combinando con
políticas específicas de apoyo a la internacionalización, favoreciendo en especial el
acceso de las pymes a los mercados internacionales.
La Secretaría de Estado de Comercio ha
lanzado diversas iniciativas para facilitar
y simplificar el acceso de las pymes a los
instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización, como por ejemplo la
Ventana Global, que proporciona servicios
a través de un canal de información único,
directo y accesible a diferentes recursos.

LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE COMERCIO
HA LANZADO DIVERSAS
INICIATIVAS PARA
FACILITAR Y SIMPLIFICAR
EL ACCESO DE LAS PYMES
A LOS INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN,
COMO POR EJEMPLO LA
VENTANA GLOBAL, ICEX
NEXT, ICEX CONSOLIDA...
También ha puesto en marcha programas
para consolidar la base exportadora, como
ICEX Next, que ofrece a las empresas asistencia técnica y económica para el diseño
y puesta en marcha de un plan de internacionalización o ICEX Consolida, dirigido
a apoyar proyectos de internacionalización
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en mercados exteriores de pymes españolas con una política definida de marca
propia y que cuenten con una filial ya
constituida.
Facilitar el acceso a la financiación por
parte de la pyme ha sido uno de los objetivos de la Secretaría de Estado de Comercio. Para ello cuenta con numerosos
instrumentos.
El Fondo para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM) financiación a medio
y largo plazo para operaciones de exportación e inversión. Las pymes reciben
un trato especial en el FIEM a través de
líneas específicas, como las firmadas con
Túnez (por 25.000.000 euros), Egipto (por 20.000.000 euros) y Marruecos
(25.000.000 euros).
ICEX España Exportación e Inversiones
ofrece apoyo también a las pymes que
participan en licitaciones internacionales
a través de la financiación de parte de los
gastos de preparación, presentación y seguimiento de las ofertas técnicas en tales
concursos o licitaciones internacionales.
En estos procesos de licitación y también
en la ejecución de los proyectos es necesaria la emisión de avales y garantías para
minimizar los posibles riesgos que se pueden presentar en la relación comercial. En
este sentido y para fomentar la emisión de
avales y garantías por parte de entidades
financieras a las pymes, CESCE ofrece
por cuenta del Estado una línea de fianzas
para pymes y empresas no cotizadas.
La Compañía Española de Financiación
al Desarrollo (COFIDES) apoya a las
empresas en su proceso de crecimiento e
internacionalización actuando como socio dispuesto a compartir el riesgo de la
expansión. COFIDES ofrece participaciones, en el capital de la empresa que se crea
en el país receptor, minoritarias, transitorias y con pacto de recompra con el inversor español. También ofrece instrumentos
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próximos al cuasi-capital; préstamos de
coinversión (con remuneración ligada a
los resultados del proyecto) subordinados
o participativos, préstamos a medio y largo
plazo a la empresa que se crea en el país
receptor o al inversor español, y préstamos
multiproyecto.

A lo anterior se suman otras iniciativas,
como los fondos del ICO, FOND-ICO
Global y FOND-ICO PYME, que permiten mejorar la financiación de las pymes
españolas incrementando su capitalización
y competitividad, diversificando las fuentes
de financiación.

Concretamente COFIDES gestiona por
Cuenta del Estado, el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME),
que realiza participaciones temporales y
minoritarias directas en el capital social de
empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior
y, en general, mediante participaciones en
los fondos propios. El FONPYME cuenta
con una dotación de 75 millones de euros
a disposición de las pymes españolas para
este año 2016.

FOND-ICO Global es un fondo de fondos
público de capital riesgo, dotado con hasta
1.200 millones de euros, con el objetivo de
promover la creación de fondos de capital
riesgo de gestión privada que inviertan en
empresas españolas.

DESTACAR TAMBIÉN
QUE COFIDES E ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN
E INVERSIONES HAN
PUESTO EN MARCHA EL
PROGRAMA
“PYME-INVIERTE” QUE
OFRECE UN APOYO
INTEGRAL A LA INVERSIÓN
EN EL EXTERIOR DE
LAS PYMES CON EL
FIN DE MEJORAR SU
COMPETITIVIDAD
Y CUBRIR SUS
NECESIDADES GLOBALES
DE IMPLANTACIÓN EN
TERCEROS PAÍSES.

Pero en su apoyo las pymes destaca el Fondo de Capital Riesgo FOND-ICO PYME
que está dotado con 250 millones de euros y tiene su vencimiento en 2022. Es un
fondo dirigido principalmente a empresas
que, con cierto grado de madurez, quieran
financiar su proceso de expansión, crecimiento y/o internacionalización.
Se trata, en definitiva, de que nuestras pymes cuenten con el adecuado apoyo desde
la Administración para avanzar hacia una
mayor dimensión empresarial y sean así
más capaces de acceder y competir en los
mercados internacionales, dejando de lado
su tradicional dependencia de la demanda
interna y aprovechando las crecientes oportunidades que se abren en el exterior

PLAN 17

PLAN

Narciso
Casado
Director de Relaciones Internacionales de CEOE

LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

“LA LÍNEA DIVISORIA ENTRE LO LOCAL
E INTERNACIONAL SE DIFUMINA
CADA VEZ MÁS HASTA HACERSE
IMPERCEPTIBLE”
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La internacionalización se ha convertido, en los últimos años, en
uno de los vectores más importantes de crecimiento de la economía española y en un factor esencial para que nuestras empresas
puedan adquirir tamaño, innovar y competir en un mercado global
cada vez más interconectado y competitivo.

Esta tendencia registrada en los últimos años coincide con el ensanchamiento de la base exportadora, tanto en el total de empresas
exportadoras, que pasó de 97.416 empresas en 2007 a casi 150.000
empresas en 2015, como en el de las exportadoras regulares, que
han registrado un incremento de 39.125 a 47.782 empresas.

En un mundo donde la línea divisoria entre lo local e internacional se difumina cada vez más hasta hacerse imperceptible, la
internacionalización de la empresa ha dejado de ser una opción
para convertirse en una condición indispensable para asegurar su
supervivencia en un mercado cada vez más exigente y en constante
proceso de transformación.

Como resultado del aumento experimentado en el número total
de empresas que venden bienes en el exterior, nuestra base exportadora supera a las Francia o el Reino Unido, que en la actualidad
cuentan con 125.000 y 106.300 empresas exportadoras de bienes,
respectivamente.

En este contexto, la salida de la empresa al exterior debe dejar de
ser una respuesta coyuntural a la evolución cíclica de nuestra economía, y comenzar a ser asumida por la dirección de las empresas
como una parte integral de sus estrategias de expansión para garantizar la viabilidad de sus empresas a medio y largo plazo.
Este proceso que ya vivieron las grandes empresas en la década de
los noventa, ha ido abriéndose paso de forma gradual entre nuestras PYMEs, tanto en su faceta inversora como exportadora.
De hecho, y a título de ejemplo, la posición inversora de las PYMEs
en el exterior ya ascendió en 2014 a 90.426 millones de euros sobre
un total de 408,917 mil millones de euros.
Los últimos datos de los que disponemos parecen indicar que el
buen comportamiento de nuestro sector exterior ha dejado de ser
en los últimos años, una mera respuesta anti-cíclica destinada a
compensar las menores ventas en el mercado doméstico, a convertirse en un fenómeno estructural, como en otros países de nuestro
entorno.
Tras el fuerte impacto de la crisis financiera en la economía española, las exportaciones volvieron a recuperarse con gran fuerza
desde el año 2010, tendencia que ha proseguido hasta el año anterior, cuando se alcanzó una cifra récord de 250.0000 millones de
euros, cifra que con toda probabilidad volverá a superarse a finales
de este año.
La buena progresión de la exportación de bienes y de servicios, gracias también al buen comportamiento del turismo y de los servicios
no turísticos, permitieron reequilibrar desde 2013 nuestra balanza
por cuenta corriente, un hito importante, sobre todo si tenemos en
cuenta que en el año 2007 el déficit por cuenta corriente representó
más del 10% del PIB, provocado en gran medida por el recurrente
desequilibrio negativo de nuestro comercio exterior de bienes, que
en dicho año superó la cifra record de 100.000 millones de euros.

Asimismo, en estos años se consolida una mayor diversificación
geográfica de nuestras exportaciones y una menor dependencia del
resto de los mercados de la Unión Europea, que ha descendido del
77% en 2007 al 62% en 2015, como resultado de los esfuerzos de
diversificación geográfica que han realizado nuestras empresas en
otras áreas geográficas y de la pujanza económica de las principales
economías emergentes.
No menos importante ha sido el creciente peso que ha adquirido
el sector exterior sobre el conjunto de nuestra economía, que ha
progresado en el periodo 2007-2015 de un 29,1% a un 32% del
PIB, lo que nos sitúa por delante países como Italia (30,2 del PIB)
Francia (30% del PIB) y el Reino Unido (27,4% del PIB).

TODO ESTE CONJUNTO DE DATOS
DEMUESTRA QUE EL SECTOR EXTERIOR
HA EVOLUCIONADO DE MANERA MUY
POSITIVA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
INCLUSO CUANDO LA DEMANDA
INTERNA HA VUELTO A RECUPERARSE
CON FUERZA Y TOMAR EL RELEVO AL
SECTOR EXTERIOR, COMO PRINCIPAL
MOTOR DE CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Sin embargo, esta tendencia positiva deberá ser reforzada en los
próximos años mediante la adopción de un conjunto medidas y de
apoyos encaminados a consolidar la transformación hacia un modelo económico, orientado a posibilitar un crecimiento económico
más equilibrado y cada menos dependiente de la evolución cíclica
de nuestra economía.
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En este sentido, es esencial que nos fijemos como objetivo incrementar el peso del sector exterior sobre el conjunto de nuestra
economía se sitúe por encima del 40%, meta importante para nosotros, pero todavía modesta si nos comparamos con las de otros
países de la Unión Europea, como Alemania y Polonia, donde el
exportación de bienes y servicios representan el 46,9 y el 49,4% del
PIB, respectivamente.
Al mismo tiempo, y siendo conscientes de la desaceleración económica que registran la mayoría de los mercados emergentes, es fundamental que sigamos persistiendo en nuestros esfuerzos de diversificación geográfica en aquellos países, donde se concentra el mayor
potencial de crecimiento de la economía mundial, para situarnos a
la par de los principales socios de nuestros entorno, que tienen un
menor grado de exposición con respecto al resto de los países de la
Unión Europea, como son el Reino Unido, Alemania, o Francia,
con un un 53,6, un 57 y un 59%, respectivamente.

ES PRIMORDIAL INCREMENTAR NUESTRA
BASE EXPORTADORA MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE UN MAYOR
NÚMERO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, TAREA QUE LLEVARÁ TIEMPO
Y QUE NECESITARÁ DE TODO EL APOYO
QUE PUEDAN CONCEDER ORGANISMOS E
INSTITUCIONES COMO EL ICEX Y LA CEOE
Y SUS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Asimismo, es primordial incrementar nuestra base exportadora
mediante la incorporación de un mayor número de pequeñas y
medianas empresas, tarea que llevará tiempo y que necesitará de
todo el apoyo que puedan conceder organismos e instituciones
como el ICEX y la CEOE y sus organizaciones empresariales,
si se pretende alcanzar una base exportadora similar a la de otros
países como Alemania, con 350.000 empresas, u Holanda que,
con un PIB inferior al nuestro, cuenta con unas 126.000 empresas
exportadoras de bienes.
Este esfuerzo es importante, no sólo para reducir la concentración
en un limitado número de empresas sino para impulsar el conjunto
de nuestras exportaciones. Sólo a título de ejemplo, mientras que
el 60% de las exportaciones alemanas recaen en 1.200 empresas,
en nuestro país el 67% de nuestras exportaciones es realizado por
1.000 empresas.
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Pero la consecución de estos objetivos dependerá en último término del mantenimiento de una política macroeconómica sostenible
y de la introducción de una amplia batería de reformas, incluida las
regulatorias, que permitan mejorar el entorno empresarial e incrementar la competitividad de nuestras empresas.
A su vez, la mejora de nuestro entorno empresarial representa un
factor crítico para seguir atrayendo la inversión extranjera, tan necesaria para modernizar nuestro tejido productivo, insertarnos en
las cadenas de valor globales y reforzar capacidad exportadora de
nuestro país.
Especial atención merece el menor tamaño medio de nuestras pequeñas y medianas empresas. Si bien adquirir una mayor dimensión no es una condición imprescindible para internacionalizarse,
es indudable que un mayor tamaño permite una optimización más
eficiente de los recursos y alcanzar una mayor productividad.
Recientes estudios sobre la incidencia del tamaño de la empresa
en la capacidad de internacionalización de las empresas, se prueba
que las grandes empresas de manufacturas y de servicios de nuestro
país son un 3,3 y un 1,7 más veces más productivas, respectivamente, que nuestras pequeñas y medianas empresas.
Este diferencial de productividad entre las grandes empresas y las
PYMEs de nuestro país, que supera al existente en muchos países
de nuestro entorno, sólo podrá salvarse mediante un amplio elenco
de reformas en los ámbitos relacionados con el mercado laboral, la
fiscalidad, la formación, la innovación y la regulación de los mercados de producto. Sólo de esta manera, podremos incrementar de
forma significativa nuestra base exportadora.
Ya en el ámbito micro, es necesario enfocar nuestra atención en las
empresas exportadoras manufactureras y de servicios de tamaño
medio, en las empresas que decidan implantarse por primera vez
en el exterior y en las empresas innovadoras.
Y por último, es esencial seguir impulsando las negociaciones
comerciales con el objeto de facilitar el acceso de las inversiones,
bienes y servicios de nuestras empresas a los terceros mercados en
igualdad de condiciones con respecto a las empresas locales,y garantizarles a su vez la máxima seguridad jurídica y protección.
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Estrategia de
traducción en
procesos de
internacionalización
Juan Julián León Ibáñez | CEO SeproTec Multilingual Solutions

La globalización ha llegado para quedarse. Vivimos en la era de internet, un activo que ha tumbado antiguas fronteras. El 72% de los
millennials se informan y realizan sus compras a través de internet
antes acudir a un establecimiento tradicional, compras que pueden
hacerse desde cualquier parte planeta a golpe de click.

Podemos definir traducción como la acción de expresar en una
lengua lo que ya se ha expresado anteriormente en otra, mientras
que la localización es la acción de traducir los mensajes teniendo
en cuenta las costumbres, la idiosincrasia y la cultura del mercado
de destino.

EN ESTE ENTORNO GLOBAL Y DIGITAL
EN EL QUE LAS COMPAÑÍAS ASPIRAN A
TENER UNA PRESENCIA INTERNACIONAL
SE NOS PLANTEA EL SIGUIENTE DILEMA:
¿CÓMO PUEDO DISEÑAR MI CAMPAÑA
DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LOS
DISTINTOS MERCADOS?

Las dos opciones tienen ventajas: por un lado, la traducción es un
ejercicio de internacionalización que no hace concesiones a las diferencias culturales. Nos permite crear o mantener una imagen
de marca global y unificada a la vez que fomenta el reconocimiento de marca más allá de nuestras fronteras. Por su parte,
la localización o, lo que es lo mismo, la adaptación del mensaje al
mercado de destino teniendo en cuenta las diferencias culturales,
se ajusta más a las necesidades y preferencias de los grupos de
consumidores locales.

Las ventajas de la internacionalización para la pequeña y mediana
empresa están claras: competir en distintos mercados y multiplicar
el número de clientes, pero, ¿cómo llegamos a esos mercados?
Las dos opciones más comunes a la hora de atacar nuevos mercados son las de traducir o localizar nuestros mensajes y nuestra
comunicación de marca.

Como vemos, el concepto de traducción ha ido evolucionando en
función de las necesidades del mercado y de los estragos de la globalización.
La traducción ya no se limita a una mera transferencia lingüística
sino que avanza hacia un modelo de comunicación transcultural y
se hace inseparable del proceso de internacionalización. La traducción y la localización son elementos clave a la hora de transmitir de
manera fiel y coherente la filosofía e identidad de las compañías en
un mercado internacional.
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El objetivo de la localización es que nos identifiquen como una
compañía cercana y atractiva en cualquier país o mercado en el
que operamos.
En un mundo digitalizado, la traducción y la localización juegan
un papel estratégico en el desarrollo internacional de cualquier
compañía. Ya no sirve con traducir nuestra página web como si
fuese un simple escaparate de nuestra tienda virtual, es necesario
tener en cuenta factores tan importantes como la localización de los
contenidos atendiendo al posicionamiento SEO o posicionamiento
deseado en cada uno de los mercados a los que nos dirijamos.Las
compañías de traducción como SeproTec no solo ofrecen asesoramiento lingüístico sino que trabajan en el análisis internacional de
tendencias sociales y culturales para garantizar el impacto deseado
en cada uno de los mercados de destino.
Sabemos que traduciendo una página web al inglés, al chino y al
español, podemos llegar al 60% de los usuarios totales de internet,
pero es necesario localizar nuestros contenidos para mantener una
posición competitiva en los distintos mercados, mantener una imagen local, familiar y, a la vez, aparecer en posiciones avanzadas en
los principales motores de búsqueda por internet.
Una compañía de localización como SeproTec no está formada
exclusivamente por lingüistas, sino por un equipo multidisciplinar
en el que trabajan ingenieros de localización, programadores, maquetadores, revisores, analistas y expertos en internacionalización
y marketing transcultural. Gracias a este avance en el sector, según
un estudio reciente publicado por el departamento de empleo de
los EEUU, la profesión de traductor será una de las que más crezcan entre el año 2016 y el 2020.

¿Estrategias locales o globales?

Nuestra experiencia nos dice que la mejor estrategia es la que combina lo global con lo local, es decir, afrontar un proceso de internacionalización aterrizando en mercados locales con los beneficios
culturales y sociales de un competidor local.
La internacionalización y la transformación digital son los grandes
retos de las pequeñas y medianas empresas para aumentar su tamaño y productividad pero, a la vez, son dos grandes oportunidades
en un mercado global que demanda relevancia, conocimiento e
inmediatez.
Es evidente que la traducción y la localización no son los únicos
factores a tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de
internacionalización, pero si deberían ser factores clave que acompañen, apoyen y complementen esa estrategia. Con el apoyo de
socios estratégicos como SeproTec Multilingual Solutions, el mercado no tiene fronteras.
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SABEMOS QUE TRADUCIENDO UNA
PÁGINA WEB AL INGLÉS, AL CHINO Y AL
ESPAÑOL, PODEMOS LLEGAR AL 60% DE
LOS USUARIOS TOTALES DE INTERNET,
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MI DESTINO ES EL
MERCADO ÚNICO
EUROPEO
¿QUÉ PROBLEMAS
PUEDO
ENCONTRAR?
Edita Pereira, Pilar Calvo y Aurora Mateos
Responsables del Proyecto Línea Abierta de CEOE

Si tienes una empresa y quieres tener acceso ilimitado a cerca de 500 millones de consumidores y a más de 20 millones de empresas que conforman el Mercado Único, debes
conocer la realidad empresarial del entorno europeo.
Desde la creación del Mercado Único Europeo, éste se ha convertido en el núcleo de la
UE, eliminando fronteras para permitir que bienes, servicios, capitales y personas circulen
con la misma libertad que en el interior de un país. Sin embargo, el Mercado Único es
todavía una realidad inconclusa, pues aún existen barreras a la libre circulación de mercancías y servicios.
Por ello, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Secretaría de Estado de Comercio y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) pusieron en marcha
en 1993 el proyecto Línea Abierta, que tiene como objetivo detectar los problemas con los
que se encuentra la empresa española en sus expediciones a la UE.
Este proyecto se encuentra actualmente desarrollando su fase decimocuarta, y como en
años anteriores, el estudio abarca tanto los ámbitos de mercancías como los de servicios.
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El informe final con los resultados del proyecto muestra los obstáculos de las expediciones de las empresas, estructurado según
los tipos de problema, los sectores, las Comunidades Autónomas y los Estados miembro.
El proyecto Línea Abierta persigue dos objetivos fundamentales: el primero, recoger
información sobre los principales problemas que, pese a la realización del Mercado Único, obstaculizan la actividad de las
empresas españolas; y el segundo, buscar
la solución a estos problemas en colaboración con las autoridades competentes de
las administraciones públicas nacionales o
comunitarias.
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PARA PODER LLEVAR A CABO EL
PROYECTO LÍNEA ABIERTA ES
NECESARIA LA COLABORACIÓN DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS, QUE SON LAS
QUE CONOCEN DE PRIMERA MANO
LAS DIFICULTADES CON LAS QUE SE
ENFRENTAN AL VENDER EN EL RESTO DE
MERCADOS EUROPEOS.
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deben aplicar el principio de reconocimiento mutuo, transmitiendo
a sus empresas la confianza necesaria en los procedimientos que se
llevan a cabo en los otros países de la UE.
•

Y si bien muchos de los obstáculos detectados en Línea Abierta no
son directamente achacables a un mal funcionamiento del Mercado Único, si es cierto que conforman la realidad del día a día de la
empresa exportadora.
Para obtener la información y poder elaborar el informe final, se
contacta con 9.000 empresas, representativas de los diferentes sectores y Comunidades Autónomas de España. A éstas se les envía
un cuestionario y posteriormente se contacta telefónicamente con
aquellas que han manifestado tener algún problema, para así elaborar un informe individual de cada empresa, contrastando la información con la legislación comunitaria vigente y facilitándola a la
empresa, en los casos pertinentes.
La Secretaría de Estado de Comercio estudia los informes y gestiona aquellos en que considera que los problemas manifestados
pueden infringir las reglas del Mercado Único.
De los resultados de la fase anterior (septiembre de 2015) relacionados con las expediciones de mercancías destacan las siguientes
conclusiones:
•
•

Los problemas que más trabas suponen para las empresas españolas son los relativos a las normas técnicas.
Las normas técnicas son las especificaciones técnicas oficiales
o privadas, que definen las características que se requieren de
un producto, como su composición (nivel de calidad o propiedad de uso, características de funcionamiento, seguridad,
dimensiones, etc.), su presentación o los ensayos y métodos de
ensayo en el marco de los procedimientos de evaluación de la
conformidad.

De entre los problemas relacionados con las normas técnicas, destacan aquellos que se refieren a la falta de armonización de los productos y los debidos a la ausencia de reconocimiento de los certificados u homologaciones obtenidos en España.
Para evitar este último tipo de problemas, los Estados miembros

En segundo lugar, se encuentran los obstáculos relacionados
con los retrasos en los pagos. La morosidad reduce la liquidez
de la empresa complicando su gestión financiera y reduciendo
su competitividad. Hay que tener en cuenta que la morosidad
es económicamente provechosa para los deudores, a causa de
los bajos intereses aplicados en caso de mora, sin contar los
numerosos casos en los que la empresa prefiere no perder el
cliente y no le exige dichos intereses. Sin embargo, esta situación provoca que disminuya la motivación de los deudores
por pagar en plazo.
Este tipo de problemas suponen una de las principales causas
de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las
empresas, especialmente en periodos de crisis económica, en
los que es difícil obtener financiación.

•

•
•
•

El 80% de los problemas encontrados están concentrados
principalmente en los Estados hacia los que se dirige la mayor
parte de los productos españoles: Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido y Portugal.
Los sectores con mayor número de problemas son bienes
de equipo, transformados y bebidas, agrícola, materiales de
construcción y electrónica.
Las empresas españolas que más problemas han denunciado
pertenecen a Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y
León, Andalucía y Galicia.
El 62% de las empresas entrevistadas opina que han aumentado sus oportunidades de negocio dentro de la UE, debido,
principalmente, a su búsqueda de oportunidades fuera de España.

De entre las conclusiones relativas a los problemas encontrados en
el sector servicios destacan:
•

•

•

La obligación de obtención de autorización avalada por autoridades nacionales o inscripción en un registro en destino
y la falta de reconocimiento de certificados o documentación
obtenida en España son dos de los obstáculos más recurrentes.
Al ser las autoridades públicas uno de los principales consumidores de servicios en Europa, es necesaria la aplicación correcta y transparente de las normas de contratación pública, para
prevenir irregularidades. Asimismo, es importante que las
licitaciones estén, además de en el idioma original, en inglés.
Destaca, como nota positiva, una notable mejora en el funcionamiento de las ventanillas únicas como punto de acceso de
información.
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FINANCIACIÓN
para salir al
extranjero
AYUDAS PARA EL PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE TU EMPRESA
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FASE INTERNACIONALIZACIÓN / TIPO DE APOYO
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
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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
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CUANDO
DECIMOS
Haremos lo imposible para ganar tu admiración

ESO
SIGNIFICA
Haremos lo imposible para ganar tu admiración

Nuestro trabajo no solo es una oportunidad
para cumplir, es sobre todo una ocasión
para superar las expectativas de nuestros
clientes.
SeproTec forma parte de las 30 mejores
empresas de servicios lingüísticos del
mundo. Con presencia internacional, ofrece
servicios de traducción, localización e interpretación en cualquier idioma. Por ello, en
los 25 años de experiencia que tiene dentro
del sector, ha logrado las más importantes
certificaciones internacionales.
Un cliente contento es nuestra mayor
recompensa. Trabajamos incansablemente
cada día para conseguirlo.

WORDS MATTER

www.seprotec.com

INTERNACIONALIZACIÓN

PLAN

TTIP:

EEUU

al alcance
de las pymes
TTIP ES EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
TRANSATLÁNTICA DE COMERCIO E INVERSIÓN
EUROPA-ESTADOS UNIDOS

El Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión Europa-Estados Unidos, conocido como TTIP, tiene como visión el facilitar los intercambios comerciales entre
UE y EEUU así como la implantación empresarial en ambas áreas de comercio. Para ello,
incluye propuestas de eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias; propuestas
de homogeneización de estándares y de regulaciones sectoriales, sin que se reduzcan los
niveles de protección existentes y propuestas de reducción de las restricciones de libertad
de movimientos del personal laboral.
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Las oportunidades que abre este Acuerdo para las pymes son especialmente relevantes desde el punto de vista de la internacionalización, ya que reduce los muchos de los obstáculos comerciales
actualmente existentes, que suponen una enorme carga para las
empresas más pequeñas, que no cuentan con tantos recursos para
superarlos como las grandes compañías.
El 93% del total de empresas españolas que exportaban a EEUU
en 2012 eran pymes, frente al 88% del conjunto de la UE. Estas empresas de menor dimensión aportan en términos de valor el
35% (28% en la UE) del total de las exportaciones dirigidas a esta
economía.
Existe un potencial crecimiento de las ventas que realizan las pymes españolas hacia la economía norteamericana que puede verse
impulsado con este nuevo Tratado de libre comercio.
Impacto del TTIP para las pymes:
• Aranceles.
En el actual marco competitivo de los mercados mundiales, unas
pequeñas variaciones de los costes de un producto debidas a la
repercusión de los aranceles pueden suponer la diferencia entre
vender o no vender para las pymes. La supresión de los aranceles
podría suponer para muchas pymes la oportunidad de vender sus
productos al otro lado del Atlántico por primera vez. En aquellos
sectores en que los aranceles son todavía relativamente elevados,
los beneficios podrían ser considerables.
• Barreras no arancelarias y regulación.
Las barreras no arancelarias pueden adoptar la forma de requisitos exigidos en la frontera (por ejemplo: licencias de importación;
normas de origen; normas técnicas; normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias; restricciones cuantitativas a las importaciones,
procedimientos de doble inspección en la aduana) o de obstáculos
«internos», tales como reglamentaciones innecesariamente complicadas o costosas en su cumplimiento para las empresas, o exigencias de comercialización de productos a través de distribuidores
nacionales.
Las diferencias en las especificaciones técnicas, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad y los procedimientos
de concesión de licencias pueden ser equivalentes a un arancel del
20% e incluso a veces más, dependiendo de los sectores. Un enchufe de una forma diferente, un alambre en un color diferente,
un cable de una yarda en lugar de un metro de largo, un botón
colocado un poco más hacia la izquierda o un símbolo diferente en
una etiqueta significa que una empresa tiene que reemplazar estos
elementos en sus líneas de producción para aquellos productos finales que sean vendidos en mercado norteamericano.
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Un objetivo central y compartido del TTIP es generar una mayor
apertura y transparencia, reducir los costes innecesarios y los retrasos administrativos y promover una mayor compatibilidad reglamentaria, alcanzando los niveles de salud, seguridad y protección
del medio ambiente que cada parte considere apropiados cumpliendo otros objetivos legítimos de la reglamentación y teniendo
en especial consideración el tamaño de las empresas y sus dificultades para el cumplimiento de cargas y trámites administrativos y
regulatorios.

UN OBJETIVO CENTRAL Y COMPARTIDO
DEL TTIP ES GENERAR UNA MAYOR
APERTURA Y TRANSPARENCIA,
REDUCIR LOS COSTES INNECESARIOS
Y LOS RETRASOS ADMINISTRATIVOS
Y PROMOVER UNA MAYOR
COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA
Además, el TTIP tiene por objeto garantizar que las reglamentaciones se elaboran de manera que sean más eficientes, rentables y
compatibles mediante, por ejemplo, la utilización de las evaluaciones de impacto y la aplicación de buenas prácticas reglamentarias.
Los avances conseguidos en este ámbito garantizarán que se tenga
en cuenta en el proceso de reglamentación la incidencia sobre las
pymes, que se reduzcan los costes de las empresas, y se abran potencialmente nuevos mercados para ellas, tanto a ambos lados del
Atlántico como en todo el mundo.
• Servicios.
Los principales problemas que se plantean en este ámbito son los
relacionados con las restricciones de movimiento del personal.
Las pymes se ven especialmente perjudicadas por los límites legales
estadounidenses en cuanto al número de viajes, la limitación de
la estancia en este país y el visado de trabajo. Esto se acentúa en
muchos proveedores de servicios, por ejemplo, abogados, contables, arquitectos, ingenieros, especialistas en tecnologías de la información y consultores de servicios medioambientales, que trabajan
en las empresas más pequeñas, que a menudo forman parte de la
cadena de valor de las grandes.
Para algunos de estos servicios profesionales, como es el caso de los ingenieros o arquitectos, desarrollar su actividad dentro de la economía
norteamericana requiere la obtención de una licencia o acreditación
que les permita prestar estos servicios en cada uno de los estados.
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• Contratación pública, derechos de propiedad
intelectual e industrial y financiación.
El TTIP mejorará el acceso al mercado de las pymes en relación a
estas materias.
El problema que se encuentran las empresas de menor dimensión
y que hacen referencia a las dificultades con la contratación pública, que implica fundamentalmente a una gama de sectores (papel,
construcción, servicios de software, sector alimentario), es el predominio de los proveedores locales en los pliegos de condiciones.
Más allá de estos obstáculos a la licitación o contratación, la estrategia Buy America o Buy American está muy arraigada en el gobierno federal, que establece disposiciones favorables a los productos
estadounidenses y/o productores de Estados Unidos.
Por su parte, la propiedad industrial e intelectual es también una
fuente de preocupación para las pymes que exportan a los EEUU.
Existen también dificultades relacionadas con las diferencias existentes entre los sistemas de patentes y de registros de marcas, que
afectan particularmente a los pequeños exportadores de los ordenadores, industria de productos electrónicos y ópticos.
Por último, en materia financiera persisten dificultades en cuestiones relacionadas con las normas de determinación del tipo de cambio que deben utilizarse para el cálculo de valor de los productos.
De igual forma, aparecen dificultades y costes añadidos derivados
de la necesidad de contratación de seguros (responsabilidad civil,
medioambientales, etc.) para determinadas operaciones comerciales y que son necesarios para proteger a las empresas de las posibles
reclamaciones relacionadas con la fabricación o venta de productos
al público.
El TTIP incluirá un capítulo específico dedicado a las cuestiones
relacionadas con las pymes con el objetivo de facilitar la participación de las empresas de menor dimensión en cuestiones del comercio transatlántico una vez que el Tratado entre en vigor.
Para ello, este tipo de empresas deben ser capaces de encontrar
fácilmente información sobre las condiciones del mercado para que
puedan tomar las decisiones adecuadas para iniciar, mantener o
ampliar el negocio y ser capaces de adaptarse a los cambios en el
entorno empresarial.
De esta forma, se constituiría un Comité de las Pymes, que programará y desarrollará talleres y jornadas, sistemas de información
online, ventanillas únicas y cualquier otro recurso que ayudar a estas empresas a entender y conocer las disposiciones del acuerdo y
cómo beneficiarse de este.
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En este apartado, el TTIP también prevé que la UE y los EEUU
tengan en cuenta la dimensión de las pymes a la hora de desarrollar
nuevas regulaciones y, para ello, se reforzará la cooperación entre
el Departamento de Comercio de EEUU y la Comisión Europea.

EL TTIP INCLUIRÁ UN CAPÍTULO
ESPECÍFICO DEDICADO A LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON LAS PYMES
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE
MENOR DIMENSIÓN EN CUESTIONES DEL
COMERCIO TRANSATLÁNTICO UNA VEZ
QUE EL TRATADO ENTRE EN VIGOR.
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ICEX,
UN IMPULSO
para salir al
extranjero
ICEX ES UNA ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL DE ÁMBITO NACIONAL
QUE TIENE COMO MISIÓN PROMOVER
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS.
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Presta sus servicios a través de una red de
31 Direcciones Provinciales y Territoriales
de Comercio en España y casi 100 Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.
Dispone, además, de 22 Centros de Negocio en el extranjero.

Programa ICEX Next.

Para internacionalizar negocios, aumentar la facturación en el exterior así como
diversificar el riesgo empresarial y mejorar
la competitividad diseñando planes de negocio en el exterior para introducir a empresas en nuevos mercados. Ofrece más de
12.000 euros para la proyección internacional; asesoría personalizada con expertos
en mercados exteriores y formar parte de
la mayor red de pymes exportadoras españolas.

Servicios Club PIPE-Next

Una vez finalizado el programa PIPE,
ICEX sigue ofreciendo servicios y condiciones a las empresas que han pasado por el
programa, así como a las ICEX Next. Todas ellas pueden disfrutar de los Servicios
Club: asesoramiento gratuito en protección
de la Propiedad Industrial e Intelectual,
descuentos en servicios de interpretación y
traducción, análisis de inteligencia competitiva en el ámbito tecnológico, analistas de
iniciación en el exterior, asesores en destino, actividades de promoción internacional
exclusivas para empresas del Club PIPE e
ICEX Next.

Plan País USA

Es un proyecto gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través
de la Secretaría de Estado de Comercio y
ejecutado por ICEX España Exportación
e Inversiones que pretende potenciar al
máximo el apoyo institucional y comercial
a las empresas y los sectores que más protagonismo pueden tener en el mercado de
Estados Unidos.

Plan ICEX Consolida2

El Plan ICEX Consolida2 tiene como
objetivo convertirse en un elemento que
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favorezca la entrada y consolidación de las
pymes españolas en los mercados exteriores
(a excepción de Estados Unidos), con una
política definida de marca española propia.
Entre los criterios de selección destacan los
planes de internalización, el crecimiento
neto, el certificado de calidad, las actividades, etc.

ICEX Sourcing.

Programa orientado a obtener información
y conocer las oportunidades de negocio en
los mercados internacionales con el objetivo de potenciar la presencia y actividad
de las empresas de nuestro país en los mismos. Asimismo, los distintos operadores
extranjeros dispondrán de información de
primera mano sobre las empresas españolas y su contacto para poder satisfacer todas
y cada una de sus necesidades profesionales.

Plan ICEX Target USA.

Iniciativa dirigida a apoyar los proyectos de
internacionalización de pymes españolas
en Estados Unidos. Los proyectos pueden
pertenecer a cualquier sector de actividad
y contemplar una filial ya constituida en
EEUU o enmarcarse en los sectores de biotecnología, nanotecnología, TICs, contenidos digitales y otros segmentos de alto contenido tecnológico, sin que sea necesario
contar con una filial en Estados Unidos. La
cuantía de la ayuda prevista es del 50% de
los conceptos susceptibles de ayuda, con un
tope máximo de 50.000 euros por beneficiario.

ICEX Integra

Apoya a las empresas españolas que licitan
internacionalmente a identificar posibles
proveedores de productos o servicios y ponerles en contacto con estas empresas.

Líneas de Apoyo al acceso a
licitaciones internacionales.
Programa dirigido a pequeñas y medianas
empresas de los sectores de ingenierías,
consultorías y contratistas de proyectos
industriales y civiles. Trata de fomentar la

participación de estas empresas en proyectos en el exterior, mediante la financiación
de parte de los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas
en concursos o licitaciones internacionales
oficialmente convocados, tanto públicos
como privados

Spain Tech Center

Es la plataforma para empresas tecnológicas españolas en Silicon Valley. El STC
ayuda a mejorar la capacidad innovadora,
así como a promocionar la tecnología española desde uno de los ecosistemas más
competitivos a nivel mundial. Dirigido a
pymes españolas de base tecnológica, es un
proyecto público-privado impulsado por
ICEX, Red.es y el Grupo Santander.
El STC cuenta con programas de inmersión en el que empresas realizan una inmersión total en la cultura de negocios de
Silicon Valley. El STC permite a las empresas conocer uno de los ecosistemas más
competitivos a nivel mundial.
Centros de negocio
ICEX cuenta con una red de 26 centros de
negocios, ubicados en los principales puntos
geográficos estratégicos para la expansión
de las empresas. Desde estas plataformas se
puede impulsar la internacionalización de
las compañías con todos los recursos disponibles, sin necesidad de contar con infraestructura propia en el país de destino.

Ventana Global

Ventana Global proporciona una serie de
instrumentos para desarrollar proyectos en
el exterior. Entre estos instrumentos destacan el apoyo para la iniciación a la exportación (analizar el potencial del exportador),
impulso a las exportaciones (mediante la
identificación de oportunidades en el negocio), implantación en el exterior (a través
de un análisis de viabilidad del proyecto y
selección de los socios), financiación, asesoramiento, formación (con un amplio catálogo de recursos de formación), búsqueda
de socios y financiación exterior.
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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 convencimiento, 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 establecido 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 adquiridas por empresas más grandes. Normalmente, 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 internacionalizarse puede hacer que el pequeño
sea el que se coma al grande si su estrategia
es acertada y cuenta con un producto o servicio 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 financiero (Santander), constructor (ACS) y moda
(Zara).

MAYOR COMPETITIVIDAD,
MAYOR NEGOCIO

Las empresas internacionalizadas son más
competitivas, tienen unos índices de productividad 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 internacionalización resisten mejor a los ciclos económicos 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 europeos, que están muy maduros y afectados
por la caída del consumo, lo cual ha hecho
que muchas empresas busquen nuevos nichos de mercado.

UN BOCADO EMERGENTE

La internacionalización permite buscar
oportunidades en mercados con mayor
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potencial de crecimiento. Hoy muchas empresas 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 también te recomendamos que, a pesar de que
sean economías emergentes, tengas una
estrategia bien definida y analices si tu producto encaja allí y si posees las infraestructuras adecuadas.

AJUSTAR TUS COSTES

Permite aprovechar economías de escala,
trasladando determinadas actividades e incluso 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 capacidades y recursos a la compañía (materias
primas, tecnología, capital humano…).
Por un lado, los trabajadores locales proporcionarán el valor añadido del conocimiento del entorno socioeconómico y
cultural y, por otro, la proximidad de los
recursos materiales disminuirán los gastos
en transporte y logística.

«gran familia» que, si se trabaja la comunicación interna, puede reportar grandes
lazos de unión e intercambios culturales.
Además, un trabajador integrado sentirá
que el éxito en el exterior es también gracias a su esfuerzo y, por tanto, su productividad 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, valentía, fuerza, crecimiento… grandes aliados
para campañas de marketing y comunicación.
¿Cuántas veces hemos oído que un
producto o servicio es un éxito en
determinado país y que miles de
personas ya lo han probado?
Desde la perspectiva del consumidor, dentro del marketing emocional, esto genera
un efecto imitación y una necesidad de no
sentirse fuera de las modas y tendencias.

INTEGRACIÓN PLENA

Se consolida la fuerza de ventas en el exterior y ello trae el consiguiente mantenimiento de ventas constantes en los países
implantados. Aprender de las particularidades 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. Cuando hablamos de internacionalización, lo
hacemos desde una estrategia a largo plazo y con una continuidad prolongada. No
se trata de una presencia puntual, sino de
estar completamente asentado en la economía de esos países.

MEJORA LA MOTIVACIÓN
DE TUS TRABAJADORES

Desde el punto de vista psicológico, hace
que los empleados se sientan parte de una
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Las empresas
con actividad
internacional
tienen un nivel
de riesgo menor
INFORMA

EL 98% DE LAS MICROEMPRESAS
Y EL 79% DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
NO TIENE ACTIVIDAD EXTERIOR.

El 3% (98.373) de las empresas incluidas en la base de datos de INFORMA D&B, (compañía de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial
y de Marketing, tienen actividad internacional, de acuerdo con el estudio “Las empresas
españolas con actividad internacional” realizado por la compañía. Casi el 57% de estas
empresas importan y exportan, mientras que cerca del 30% solo importan y alrededor del
14% únicamente exportan.
El tamaño de las empresas influye en su internacionalización. Un 98% de las micro empresas y un 79% de las pequeñas no tiene actividad exterior. Estos porcentajes bajan al
61% y 58% en el caso de lasmedianas y grandes empresas.
Dado que el tejido empresarial español está formado mayoritariamente por compañías
de reducidas dimensiones, las micro suponen el 69% de las empresas con negocios en el
exterior, las pequeñas casi el 23%, las medianas un 7% y las grandes cerca del 2%.
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EL PERFIL DE RIESGO
ES MEJOR ENTRE
LAS COMPAÑÍAS
INTERNACIONALIZADAS.
UN 8% DE LAS EMPRESAS
QUE IMPORTAN, UN 9%
DE LAS QUE EXPORTAN
Y UN 6% DE LAS QUE
REALIZAN LAS DOS
ACTIVIDADES A LA VEZ
TIENEN UN RIESGO BAJO,
FRENTE AL 3% DE LAS
EMPRESAS SIN ACTIVIDAD
INTERNACIONAL QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTA
SITUACIÓN.
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El perfil de riesgo es mejor entre las compañías internacionalizadas. Un 8% de las
empresas que importan, un 9% de las que
exportan y un 6% de las que realizan las
dos actividades a la vez tienen un riesgo
bajo, frente al 3% de las empresas sin actividad internacional que se encuentran en
esta situación. La proporción de compañías
que no salen al extranjero es del 60% entre
las que presentan un riesgo medio alto-alto,
bajando al 50% en las que exportan y al
52% de las que importan. Aunque en aquellas que realizan ambos tipos de actividades
simultáneamente crece al 64%.
Las sociedades con actividad exterior pagan mejor que la media. Según Nathalie
Gianese, Directora de Estudios de INFORMA D&B: “Las empresas con actividad internacional tienen un retraso medio en los
pagos inferior: durante el último trimestre
de 2015, entre las que no realizan operaciones con el exterior la demora es de 17,47
días, superando la media nacional de 16,08
días, mientras que en las que importan se
queda en 11,42 días, 13,70 días para las
que exportan y 12,55 en las que realizan

ambas actividades”. Estas cifras están incluso por debajo de la media europea que
se sitúa en 14,53 días en este periodo.
La forma jurídica imperante es la Sociedad
Comercial, en el 98% de las compañías que
exportan e importan y en el 87% tanto de
las que solo importan como de las que únicamente exportan. Las empresas con actividad exterior se concentran en el tramo
de antigüedad de más de 20 años, el 33%,
mientras que el 24% de las que no salen
fuera tiene entre 11 y 20 años.

Cataluña es la comunidad
con más empresas con
actividad internacional

La comunidad con una mayor proporción
de empresas con actividad internacional
es Cataluña. En ella se ubican el 24% de
las sociedades que importan y exportan, el
22% de las que importan y el 22% también
de las que exportan. Le siguen Madrid, con
un 22%, un 15% y un 14% en cada caso, y
Valencia, con un 13%, un 12% y un 14%
respectivamente.
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También es Europa el origen de la mayoría de las importaciones

LOS SECTORES QUE CONTABILIZAN UN
españolas, el 83%. De Asia provienen cerca del 10%, un 4% de
América del Norte, un 2% de América del Sur, casi otro 2% de
MAYOR NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE
África y un 0,2% de Oceanía.
OPERAN EN EL EXTERIOR SON COMERCIO
Las empresas internacionalizadas suman el
E INDUSTRIA, CON EL 53% Y EL 23%
61% de la facturación
DEL TOTAL DE LAS QUE IMPORTAN Y
Comparando las cuentas disponibles de las compañías con y sin actividad internacional, las primeras representan el 9% pero generan
EXPORTAN RESPECTIVAMENTE.
Al Comercio se dedican el 32% de las empresas exportadoras y el
65% de las importadoras. Por su parte, en Industria encontramos
un 39% de las exportadoras y un 16% de las importadoras.
Educación, Industrias extractivas y Sanidad son los sectores con
menor proporción de este tipo de sociedades.

Europa es el principal cliente de las
compañías españolas
Las empresas exportadoras dirigen su actividad principalmente a
Europa, el 61%. El siguiente destino de los productos y servicios
nacionales es Asia, con un 12%. A América del Sur se dirigen casi
el 12%, a África el 9% y a América del Norte el 5%. Oceanía representa el 1% restante.
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el 61% de los ingresos totales en 2015. Sin embargo, analizando las
tasas de variación entre 2010 y 2015, las empresas con actividad
internacional las reducen, llegando a ser negativas en 2015 para las
que importan o importan y exportan. Entre las que no tienen actividad internacional crecen ligeramente, pasando del -0,08% entre
2010 y 2011 al 1,01% entre 2013 y 2015.
Tanto las empresas exportadoras como las que no tienen actividad
exterior mejoran sus resultados entre 2013 y 2015, un 152% y un
103% respectivamente. Las que realizan importaciones y exportaciones los incrementan un 99% pero en el caso de las que solo importan caen un 4%. El número de empleados disminuye en todas
ellas, entre un 2% y un 3%.

PLAN

INTERNACIONALIZACIÓN

¿Cómo abordar
el proceso de
internacionalizar
mi empresa?

CADA VEZ MÁS COMPAÑÍAS SUFREN LOS RIESGOS
QUE SE DERIVAN DE LOS IMPAGOS POR UNA
ACTIVIDAD INTERNACIONAL

La creciente internacionalización de la economía española, que se
ha visto impulsada especialmente en estos últimos años de crisis, ha
implicado a todas las empresas, incluidas las de menor dimensión.
Son muchas las pymes que en estos años han puestos sus miras en
los mercados exteriores, aprovechando las enormes oportunidades
de crecimiento que ésta actividad internacional ofrece, pero también asumiendo los riesgos que la misma entraña.
Iniciar un proceso de internacionalización no es tarea sencilla ni
exenta de riesgos, especialmente para las pymes. Exige la elaboración de un plan de expansión detallado, conocimiento de los mercados de destino, adecuación de los productos y servicios a dichos
mercados, asesoramiento y recursos materiales y humanos necesarios, etc.
Unas condiciones que no siempre se cumplen y que condicionan el
éxito del proceso. Entre 2010 y 2013 comenzaron a exportar a la
UE15 algo más del 30% de las pymes españolas, frente al 25% de
las pymes alemanas, el 16% de las francesas o el 12% de las italia42 PLAN

nas. Sin embargo, un 61% de las empresas exportadoras abandonan la actividad exportadora un año después de haberla iniciado y
casi tres cuartas partes lo hace en el segundo año. Este hecho refleja
el alto grado de fracaso de las empresas (fundamentalmente microempresas) en su “aventura” exterior. En buena medida porque,
frecuentemente, el impulso para salir al exterior viene dado por la
caída de la demanda interna, que arrastra las empresas a buscar
fuera de sus fronteras la oportunidad de mantener sus ventas, con
más entusiasmo que preparación y guiados más por el instinto que
por sólidos y efectivos planes estratégicos.

EXISTEN ALGUNOS CONDICIONANTES
QUE OBSTACULIZAN EL
POSICIONAMIENTO DE LAS PYMES
ESPAÑOLAS EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES.

PLAN

INTERNACIONALIZACIÓN

El primero, el conocimiento comercial necesario para iniciar las
actividades exportadoras, en el que las empresas buscan mercados
estables para iniciar su aventura exterior; el segundo, la distancia
cultural, más relevante cuanto menor es el tamaño de la pyme exportadora. Además, en la dinámica exportadora de las empresas
existe como factor fundamental al comienzo de la actividad exterior los llamados “costes hundidos”, según los cuales los costes de
empezar a exportar son mayores que los costes de alterar la cartera
de destinos de exportación una vez la empresa ya ha exportado
antes.

necesario ayudarles a orientar sus planes de internacionalización
para iniciar su primera exportación o, en el caso de aquellos que
ya tienen experiencia internacional, para abordar mercados donde
están poco implantados”.

EL PRINCIPAL PROBLEMA, QUE EXPLICA
LAS ALTAS TASAS DE FRACASO ES LA
CARENCIA DE UN PLAN SÓLIDO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

Por otro lado, cuando una pyme afronta un proyecto en el exterior,
con su reducida estructura debe hacer frente a los costes de transacción, los derivados de las barreras arancelarias, así como otros de
carácter jurídico-mercantil, comerciales, laborales, fiscales e incluso culturales… Costes que, además de exigir desembolsos concretos, exigen también un conocimiento específico, una dedicación y
una serie de recursos y de capital humano de los que habitualmente
carecen las empresas de reducida dimensión.

Como señalan en Crédito y Caución, la falta de información y desconocimiento sobre la operativa internacional, sobre quiénes son y
donde están sus clientes, sobre logística, medios de pago o la documentación necesaria para exportar y los problemas culturales, son
algunos de los obstáculos que deben afrontar las pymes. Además,
el acceso a la financiación, fundamental para la actividad empresarial, está mejorando pero sigue planteando problemas. “Pero el
principal problema, que explica las altas tasas de fracaso -señalan-,
es la carencia de un plan sólido de internacionalización. Por eso es

Por cuestiones de dimensión, la pyme ha tenido siempre más dificultades a la hora de acceder a los recursos financieros que ha necesitado para acometer este tipo de proyectos y cuenta con un menor
conocimiento de las fuentes de información que se necesitan para
detectar oportunidades de negocio en otros mercados.

Todos estos obstáculos son salvables en mayor o menor medida,
independientemente del tamaño de la empresa, si ésta cuenta con
una cartera de activos competitivos y diferenciados en el mercado,
el esfuerzo en tiempo, recursos humanos, conocimientos y recursos
financieros.
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Crédito y Caución ayuda a las pymes a afrontar el proceso de internacionalización con mayor seguridad, gracias al profundo conocimiento que tienen del tejido empresarial, cliente a cliente, en
cualquier lugar del mundo. Con presencia directa en 50 países y
operaciones en más de 240 mercados, cuentan con información
actualizada de más de 200 millones de deudores a partir de la experiencia de pagos de sus clientes asegurados en todo el mundo.
Esta información “nos permite dar valor a nuestros asegurados
durante todo el ciclo de negocio: les ayudamos a encontrar clientes
rentables que encajen con su perfil de cartera y a gestionar el riesgo
durante toda su relación comercial.
Las nuevas tecnologías nos están permitiendo generar todo un
abanico de nuevos servicios basados en nuestro conocimiento del
tejido empresarial global”, señalan en la compañía. Además cuentan con un Servicio de Asesoramiento Integral en Internacionalización, CyComex, con el que aportan un acompañamiento experto a los asegurados, muchos de ellos pymes con poca experiencia
en los mercados exteriores.
Desde el asesoramiento inicial y el diseño de una estrategia de internacionalización en la que la elección de mercados y canales de
distribución son esenciales hasta la elección de los clientes finales,
Crédito y Caución apoya a las pymes con un seguro de crédito
fundamental para estimar la capacidad de pago de un deudor en
cualquier lugar del mundo. “Nuestro papel es ayudar a nuestras
empresas a encontrar nuevos mercados y clientes solventes, reconstruyendo la confianza entre empresas en un entorno de incertidumbre económica”, señalan fuentes de la compañía.
Como aseguradora de crédito ayudan a la pymes a “analizar de
forma objetiva y realista sus posibilidades de internacionalizarse
para diseñar un plan de salida al exterior y, por otro lado, ofrecerles protección frente a los impagos”. Las pymes “no necesitan
sólo recibir una indemnización en caso de no cobrar la operación,
sino contar con buena información sobre la capacidad de pago del
cliente final y capacidad del recobro por muy lejano y diferente que
sea el mercado de destino”, señalan en Crédito y Caución.
Sin embargo, el riesgo de impago existe y no es en absoluto desdeñable. Intrum Justitia aconseja a todas aquellas empresas que
inviertan en el exterior que se protejan de la mejor manera posible.
Para ello es necesario evitar ciertos errores como no estudiar la
situación económica del comprador, firmar acuerdos confusos que
puedan provocar controversias, no exigir garantías que permitan
asegurar, al menos en parte, el pago, y buscar el apoyo de expertos
en la gestión de cobros nacionales e internacionales.
“A la hora de exportar, es obvio que existen países que presentan
un mayor riesgo que otros. Sin embargo, más allá de las condicio44 PLAN

nes de cada país de destino, que hay que conocer y valorar de manea exhaustiva, es fundamental que la compañía exportadora tome
una serie de precauciones que le ayuden a la hora de evitar o, en
su caso, poder recuperar impagos”, señala Juan Carlos González,
Director General de Intrum Justitia Ibérica.
Para González:

“TRABAJAR CON SOCIOS FIABLES EN
EL PAÍS DE DESTINO O ESTABLECER
GARANTÍAS Y MEDIOS DE PAGO
QUE SEAN FIABLES SON DOS DE
LAS CUESTIONES QUE LA EMPRESA
EXPORTADORA HA DE TENER MUY EN
CUENTA".
Pese a todo, el riesgo de que se produzcan impagos siempre existe, bien por insolvencia bien directamente por estafa, “por lo que
contar con la ayuda de especialistas en la gestión de cobro de deudas es una decisión estratégica fundamental”, añade Juan Carlos
González.
“Es absolutamente imprescindible que se conozcan tanto la gestión
del recobro en vía amistosa como los procesos judiciales específicos
de cada país para asegurar la continuidad de los negocios”.
Según los datos del Ministerio de Economía, los países de la UE
son, junto a EEUU y países latinoamericanos como Chile, Brasil o
México, los principales destinos de las inversiones españolas en el
exterior. Dentro del mercado europeo, España se encuentra entre
los países con un mayor riesgo de impago (-0.82), solo por delante de Italia (-0.88), Portugal (-0.89) y Bosnia (-0.99), según se desprende del Índice de Riesgo de Pago elaborado por Intrum Justitia.
Entre los países de la Unión Europea que menor riesgo de impago
tienen se sitúa a la cabeza Dinamarca (0.60), seguido de Austria
(0.59) y Hungría (0.55).
Consejos para prevenir los impagos
-Estudiar la situación económica del socio en el país de destino
-Firmar acuerdos claros que puedan evitar controversias
-Exigir las garantías necesarias que permitan asegurar, al menos
en parte, el pago
-Buscar el apoyo de expertos en la gestión de cobros nacionales e
internacionales

CONOCIMIENTO
para hacer crecer la sociedad

EMPRESA
para mover el mundo
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
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EXTRANJERAS
en ESPAña
ALBANIA

Oficina Comercial
Fernando el Santo, 4-4º Izda.
28010 MADRID
Tel.: (34) 917 02 03 84
Fax: (34) 913 08 23 10
promoalbania@promoalbania.org
www.promoalbania.org
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ALEMANIA

Departamento de Asuntos Económicos
Fortuny, 8
28010 MADRID
Tel.: (34) 915 57 90 43
Fax: (34) 915 57 90 27
www.embajada-alemania.es

Cámara de Comercio
Avda. Pío XII, 26-28, Apdo. de Correos
19252
28080 MADRID
Tel.: (34) 913 53 09 10
Fax: (34) 913 59 12 13
ahk_spanien@ccape.es
www.ccape.es

PLAN

Cámara de Comercio
Córcega, 301-303
08008 BARCELONA
Tel.: (34) 934 15 54 44
Fax: (34) 934 15 27 17
Email: ahk_barcelona@compuserve.com
www.ccape.es

ANGOLA

Cámara de Comercio
Santa Leonor, 61, 2º planta
28037 MADRID
Tel.: (34) 913 27 00 00
Fax: (34) 913 27 09 25
cdelaprida@ekinsa.com
www.ekinsa.com

ARGELIA

Oficina Comercial
General Oraa, 12
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 62 97 82
Fax: (34) 915 62 98 77
embargel@tsai.es

ARGENTINA

Sección Económica y Comercial
Pedro de Valdivia, 21
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 64 08 79
Fax: (34) 915 63 51 85
econo@portalargentino.net
www.portalargentino.net
Cámara de Comercio
Caracas, 10- 2º I
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 08 59 36
Fax: (34) 913 08 59 54
jorge.laspiur@terra.es

AUSTRALIA

Oficina Comercial
Plza. Descubridor Diego de Ordas,
nº 3- 2º plta.
28003 MADRID
Tel.: (34) 914 41 61 80
Fax: (34) 914 42 38 85
madrid.guest@austrade.gov.au
www.spain.embassy.gov.au
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AUSTRIA

Oficina Comercial
Orense, 11, 6º B Edif. Centro
28020 MADRID
Tel.: (34) 915 56 43 58
Fax: (34) 915 56 99 91
ahstmad@mail.ddnet.es
www.austriantrade.org/madrid

BÉLGICA

Cámara de Comercio de Bélgica
y Luxemburgo
General Pardiñas, 114-bis
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 63 27 63
Fax. (34) 914 11 71 37
ccble@retemail.es
www.ccble.com
Delegación Económica de
la Región Bruselas
Pº de la Castellana, 18-6º
28046 MADRID
Tel.: (34) 914 35 13 24
Fax: (34) 914 35 14 40
brussels-spain@retemail.es
www.brussels-spain.com
Representación Económica
de la Región de Flandes
Pº de la Castellana, 18-6º
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 75 75 00
Fax: (34) 915 75 71 09
madrid@fitagency.com

BOLIVIA

Cámara de Comercio
García de Paredes, 86-1º B
28010 MADRID
Tel.: (34) 91 308 50 99
Fax: (34) 91 310 32 11
cchb@yahoo.es
Sección Comercial
Velázquez, 26 3
28001 MADRID
Tel.: (34) 915 78 08 35
Fax: (34) 915 77 39 46
embolivia-madrid@rree.gov.bo

BRASIL

Cámara de Comercio
Jacometrezo, 4-3º, 3
28013 MADRID
Tel.: (34) 915 22 48 44
Fax: (34) 915 22 48 44
Sector de Promoción Comercial
Almagro, 28-6
28010 MADRID
Tel.: (34) 917 02 06 35
Fax: (34) 917 00 46 60
comercial@embajadadebrasil.es
www.braziltradenet.gov.br

BULGARIA

Oficina Comercial
Travesía de Sta. Magdalena, 15
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 45 66 51 /
913 59 21 16
Fax: (34) 913 59 12 01
asemkov@yahoo.es

CAMERÚN

Sección Comercial
Rosario Pino, 3
28020 MADRID
Tel.: (34) 915 71 11 60
Fax: (34) 915 71 25 04

CANADÁ

Oficina Comercial
Núñez de Balboa, 35 3º
Apdo. 117
28080 MADRID
Tel.: (34) 914 23 32 50
Fax: (34) 914 23 32 52
espana@international.gc.ca
www.canada-es.org

C.E.E.

Comisión Europea
Representación en España
Castellana, 46
28046 MADRID
Tel.: (34) 914 23 80 30 / 3
Fax: (34) 915 76 03 87
miguel.molto@cec.eu.int
www.europa.eu.int
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CHILE

Oficina Comercial
Lagasca, 88 – 6D
28001 MADRID
Tel.: (34) 914 35 78 34
Fax: (34) 914 35 04 13
prochilespain@prochile.net
www.prochile.cl
Cámara de Comercio
Via Layetana, 12, 3º 2ª
08003 BARCELONA
Tel.: (34) 933 10 15 85
Fax: (34) 933 19 68 28
camchile@infonegocio.com
www.infonegocio.com/camaradechile

CHINA

COREA

Oficina Comercial
Torre Europa, Paseo de
la Castellana, 95-10º
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 56 62 41
Fax: (34) 915 56 68 68
madridktc@retemail.es
www.kotra.or.kr/madrid

COSTA DE MARFIL

Sección Comercial
Serrano, 154
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 62 69 16
Fax: (34) 915 62 21 93
costamarfil@ic1.inycom.es

Oficina Comercial
Arturo Soria 142–2A
28034 MADRID
Tel.: (34) 912 34 22 44 / 88
Fax: (34) 915 19 46 75
ofcomchina@mi.madritel.es
www.ofcomchina.org

COSTA RICA

CHIPRE

CROACIA

Oficina Comercial
Serrano, 23–2D
28001 MADRID
Tel.: (34) 915 78 31 14 / 17
Fax: (34) 915 78 21 89
embajadachipre@telefonica.net

COLOMBIA

Oficina Comercial
Pº de la Castellana, 164–17 A
28046 MADRID
Tel.: (34) 913 45 95 21
Fax: (34) 913 53 37 09
wmontero@embcr.org
Sección Comercial
Claudio Coello, 78–2º
28001 MADRID
Tel.: (34) 915 77 68 81
Fax: (34) 915 77 69 05
croemb.madrid@mup.hr

DINAMARCA

Oficina Comercial
Claudio Coello, 8–4° Izda.
28001 MADRID
Tel.: (34) 915 77 67 08
Fax: (34) 915 77 97 36
proexport-colombica@telefonica.net
www.proexport.com.co

Oficina Comercial
Claudio Coello, 91-4
28006 MADRID
Tel.: (34) 914 31 84 45
Fax: (34) 914 31 91 68
madamb@um.dk
www.embajadadinamarca.es

Cámara de Comercio
Raimundo Fernández Villaverde, 43
28003 MADRID
Tel.: (34) 915 33 47 04
Fax: (34) 915 33 47 04
colcint@teleline.es

ECUADOR
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Oficina Comercial
Velásquez, 114-2ºD
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 62 72 15 / 16
Fax: (34) 915 45 02 44
E-mail:embajada@mecuador.es

Cámara Comercio
Príncipe de Vergara, 73-7º
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 62 72 15
Fax: (34) 915 61 30 67

EGIPTO

Oficina Comercial
Velázquez, 101, 2°
28006 MADRID
Tel.: (34) 914 11 64 45
Fax: (34) 914 11 61 46
ecros@ecros.org
www.ecros.org

EL SALVADOR

Oficina Comercial
General Oraa, 9, 5ºA
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 62 80 02
Fax: (34) 915 63 05 84
embasalvamadrid@yahoo.com
www.embasalva.com

ESLOVAQUIA

Oficina Comercial
Pinar, 20
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 15 83 08
Fax: (34) 915 15 83 29
obeo@infonegocio.com

ESLOVENIA

Oficina Comercial
Hermanos Bécquer, 7, 2°
28006 MADRID
Tel.: (34) 914 11 68 93
Fax: (34) 915 64 60 57
vma@mzz-dkp.sigov.si
www.gov.si/mmz

EE.UU.

Oficina Comercial
Paseo de la Castellana, 52 2º
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 64 89 76
Fax: (34) 915 63 08 59
madrid.office.box@mail.doc.gov
www.buyusa.gov/spain
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FILIPINAS

Oficina Comercial
Eresma, 2
28002 MADRID
Tel.: (34) 917 82 38 30
Fax: (34) 915 63 29 68
trade@philmadrid.com
www.philmadrid.com

FINLANDIA

Oficina Comercial
Fernando el Santo, 27–2° A
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 08 47 15
Fax: (34) 913 19 48 86
info.madrid@fimpro.fi
www.finlandiainfo.com
Cámara Comercio
Fernando el Santo, 27–2° A
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 08 47 15
Fax: (34) 913 19 48 86
info.madrid@timpro.fi
www.finlandiainfo.com

FRANCIA

Servicio Económico y Comercial
Marqués de la Ensenada, 10
28004 MADRID
Tel.: (34) 918 37 78 50
Fax: (34) 918 37 78 51
madrid@dree.org
www.dre.org/espagne
Cámara Comercio
Ruiz de Alarcón, 7, 1º planta
28014 MADRID
Tel.: (34) 915 22 67 42
Fax: (34) 915 23 36 42
lachambre@lachambre.es
www.lachambre.es
Cámara Comercio
Avda. Barón de Cárcer, 48–9F
46001 VALENCIA
Tel.: (34) 963 94 31 06
Fax: (34) 963 94 31 06
amprades@lachambre.es
www.lachambre.es
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GABÓN

Oficina Comercial
Ángel de Diego Roldán , 14
28016 MADRID
Tel.: (34) 914 13 82 11
emb-gabon-s@nemo.es

GRECIA

Oficina Comercial
Avda. Dr. Arce, 24
28002 MADRID
Tel.: (34) 915 64 45 92
Fax: (34) 915 64 59 32
grecon@eresmas.com
www.embragrec.org

GUATEMALA

Oficina Comercial
Rafael Salgado, 3–10 Dcha.
28036 MADRID
Tel.: (34) 913 44 14 17
Fax: (34) 914 58 78 94
embaguat@infonegocio.com
www.arrakis.es-embaguat

HAITÍ

HONG KONG

Oficina Comercial
Avda. Diagonal, 512, bajos
08006 BARCELONA
Tel.: (34) 932 36 09 30
Fax: (34) 932 36 09 44
barcelona.consultant@tdc.org.hk
www.tdctrade.com

HUNGRÍA

Oficina Comercial
Angel de Diego Roldan, 21
28016 MADRID
Tel.: (34) 914 13 70 11
infol@embajada-hungria.org
www.embajada-hungria.org

INDIA

Oficina Comercial
Avda. Pío XII, 30-32
28016 MADRID
Tel.: (34) 911 31 51 00
Fax: (34) 913 45 11 12
min@embassyindia.jazztel.es
www.embajadaindia.com

Oficina Comercial
Padre Damián, 5-3º izda.
28036 MADRID
Tel.: (34) 914 56 52 19
Fax: (34) 913 44 15 56
E-mail:gvillarroya@empresarial.com

INDONESIA

HOLANDA

IRLANDA

Departamento Comercial
Avda. Comandante Franco, 32
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 53 75 26 / 00
Fax: (34) 913 53 75 69
negovmad@telefonica.net
www.embajadapaisesbajos.es

HONDURAS

Oficina Comercial
P. de la Castellana, 164, 2ºdcha
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 79 02 51
info@embahonduras.es
www.embahonduras.es

Oficina Comercial
Agastia, 65
28043 MADRID
Tel.: (34) 914 13 02 94
atperdag@lander.es
Oficina Comercial
Pº de la Castellana, 46–3°
28046 MADRID
Tel.: (34) 914 36 40 86
Fax: (34) 914 35 66 03
mikedolan@enterprise-ireland.com
www.enterprise-ireland.com

ISRAEL

Oficina Comercial
Velázquez, 150–7º planta
28002 MADRID
Tel.: (34) 91 782 95 77
Fax: (34) 91 564 00 02
comercial@embajada-israel.es
www.embajada-israel.es
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Cámara Comercio
Viladomat, 289, 3º, 2º
08029 BARCELONA
Tel.: (34) 933 21 94 49
Fax: (34) 934 30 84 42
ccei.es@yahoo.es

Cámara de Comercio
Escosura, 4
28015 MADRID
Tel.: (34) 91 594 31 14
Fax: (34) 91 594 18 83
camara-japonesa@axarnet.com

ITALIA

JORDANIA

Instituto Comercio Exterior
Pº de la Castellana, 95.
Torre Europa, piso 29
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 97 47 37
Fax: (34) 915 56 81 46
spagna.madrid@ice.it
www.ice.it
Oficina Comercial
Lagasca, 98
28006 MADRID
Tel.: (34) 914 23 33 25
Fax: (34) 915 77 67 69
sregecomm@ambitaliamadrid.org
www.ambitaliamadrid.org
Cámara de Comercio
Cristóbal Bordiú, 54
28003 MADRID
Tel.: (34) 915 34 25 09
info@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com

JAPÓN

Jetro, Japan External
Trade Organization
Pza. Colón, 2, Torre Colón, I- 7ª
28046 MADRID
Tel.: (34) 913 91 21 00
Fax: (34) 913 10 36 59
www.jetro.gp.jp
Oficina Comercial
Serrano, 109
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 90 76 21
Fax: (34) 915 90 13 29
ecojapan@tocco.es
www.embjapon.es
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Sección Comercial
Gral. Martínez Campos, 41–5º piso
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 19 11 00
Fax: (34) 913 19 11 04

LETONIA

Sección Comercial
Alfonso XII, 52-1º dcha.
28014 MADRID
Tel.: (34) 913 69 13 62
Fax: (34) 913 69 00 20
lespan@telefonica.net

LÍBANO

Sección Comercial
Pº de la Castellana, 178-3º izda.
28046 MADRID
Tel.: (34) 913 45 13 68
Fax: (34) 913 45 56 31
leem_e@teleline.es

LITUANIA

Oficina Comercial
Fortuny, 19, 1º izda
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 10 20 75
Fax: (34) 913 10 40 18
economy@emblituania.es
www.emblituania.es

MALASIA

Departamento Comercial
Pº de la Castellana, nº 91, 5º
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 55 06 84
Fax: (34) 915 55 52 08
mwmadrid@adv.es

MALTA

Sección Comercial
Pº de la Castellana, 45. Planta 6º Dcha
28046 MADRID
Tel.: (34) 913 91 30 61
Fax: (34) 913 91 30 66
maltaembassy.madrid@gov.mt

MARRUECOS

Oficina Comercial
Serrano, 179
28002 MADRID
Tel.: (34) 915 63 10 90
Fax: (34) 915 61 78 87
simafa1@infonegocio.com
www.maec.gov.ma/madrid

MAURITANIA

Sección Comercial
Velázquez, 90, 3º
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 75 70 06
Fax: (34) 914 35 95 31

MÉXICO

Sección Comercial
Carrera de San Jerónimo, 46-2º
28014 MADRID
Tel.: (34) 914 20 20 17
Fax: (34) 914 20 27 36
bmadrid@bancomext-esp.com
www.bancomext.com.mx
Cámara de Comercio
OD
́ onnell, 15-1º Dcha.
28009 MADRID
Tel.: (34) 914 35 19 77
Fax: (34) 915 77 24 70
camecite@cideiber.com
www.cideiber.com/camecite.htm
Cámara de Comercio
Provenza, 318, Entlo. izqda.
08037 BARCELONA
Tel.: (34) 932 15 45 60
Fax: (34) 934 87 81 25
bufete@mulleras.net
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MOZAMBIQUE

Cámara de Comercio
Gran Vía, 6- 4º
28013 MADRID
Tel.: (34) 915 77 36 82
Fax: (34) 915 24 74 72

NICARAGUA

Sección Comercial
Pº de la Castellana, 127, 1º B
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 55 55 10
Fax: (34) 915 55 57 37
embanicespana@embanicespana.e.telefonica.net

NIGERIA

Sección Comercial
Segre, 23
28002 MADRID
Tel.: (34) 915 63 09 11
Fax: (34) 915 63 63 20
nigemb_sp@yahoo.com

NORUEGA

Oficina Comercial
Alberto Alcocer, 46. 5ºA
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 44 09 87
Fax: (34) 913 44 09 47
madrid@ntc.no
www.emb-noruega.es
Cámara de Comercio
OD
́ onnell, 46-Entlo. Dcha.
28009 MADRID
Tel.: (34) 915 57 00 84
Fax: (34) 915 57 08 84
secretaria.skretariat@cchispanor.com
www.cchispanor.com

NUEVA ZELANDA

Trade Development Board
Pza. de la Lealtad, 2. 3º piso
28014 MADRID
Tel.: (34) 915 31 09 97
Fax: (34) 915 23 01 71
elena.ortuno@tradenz.govt.nz
www.tradenz.govt.nz

INTERNACIONALIZACIÓN

PAÍSES BAJOS

Sección Comercial
Avda. Comandante Franco, 32
2816 MADRID
Tel.: (34) 913 53 75 26
Fax: (34) 913 53 75 69
karin.twigt@minbuza.ni
www.embajadapaisesbajos.es

PAKISTÁN

Sección Comercial
Pío XII, 11
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 45 91 38
Fax: (34) 913 50 49 46
comsecmadrid@hotmail.com

PANAMÁ

Sección Comercial
Claudio Coello, 86. Bj. Dcha.
28006 MADRID
Tel.: (34) 915 76 50 01
Fax: (34) 915 76 71 61
panaemba@teleline.es

PARAGUAY

Oficina Comercial
Eduardo Dato, 21. 4º Izda.
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 08 27 46
Fax: (34) 913 08 49 05
embapar@arrakis.es
www.yagua.com

PERÚ

Depart. Económico y Comercial
Príncipe de Vergara, 36. 5º Dcha.
28001 MADRID
Tel.: (34) 914 31 43 15
Fax: (34) 915 77 68 61
lepru@embajadaperu.es
PROMPEX. Comisión para la Promoción de Exportaciones
Príncipe de Vergara, 36. 5º Dcha.
28001 MADRID
Tel.: (34) 914 31 78 31 / 42 42
Fax: (34) 914 31 24 93

Cámara de Comercio
Núñez de Balboa, 30. 1º D
28001 MADRID
Tel.: (34) 915 75 64 36
Fax: (34) 915 78 14 67

POLONIA

Oficina Comercial
Av. Dr. Arce,25
28002 MADRID
Tel.: (34) 915 90 12 80
Fax: (34) 915 61 51 08
brhmadrid@radhan-es.com

PORTUGAL

Oficina Comercial
Pº de la Castellana, 141, 17º, Edif. Cuzco IV
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 67 25 00
Fax: (34) 915 71 14 24
vmorgado@icep.net
www.icep.pt
Cámara de Comercio
Zurbano, 67, 5º B
28010 MADRID
Tel.: (34) 91 442 23 00
Fax: (34) 91 442 22 90
camaraportugal@mad.servicom.es

PUERTO RICO

Oficina Comercial
Velázquez, 54, 2º
28001 MADRID
Tel.: (34) 917 81 50 20
Fax: (34) 914 31 62 30
arodriguez@pridco.com
www.pridco.com

REINO UNIDO

Departamento Comercial
Fernando el Santo, 16
28010 MADRID
Tel.: (34) 917 00 83 20
Fax: (34) 917 00 83 11
commerce@ukinspain.com
www.ukinspain.com
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Cámara de Comercio
Bruc, 21-1º planta, 4º piso
08010 BARCELONA
Tel.: (34) 93 317 32 20
Fax: (34) 93 302 48 96
britchamber@britchamber.com
www.britchamberspain.com

SUDÁFRICA

Taiwan Trade Center, S.A.
Pº de la Castellana, 56, 1º Dcha.
28046 MADRID
Tel.: (34) 915 63 94 44
Fax: (34) 915 63 93 24
madrid@cetra.org.tw
www.taiwantrade.com.tw

REPÚBLICA DOMINICANA

Cámara de Comercio
Ntra. Señora del Carmen, 15-Urb. Las
Marías
28250 TORRELODONES MADRID
Tel.: (34) 918 59 68 89
africon@interlink.es

TERRITORIOS PALESTINOS

Oficina Comercial
Pº de la Castellana, 30-1º Dcha.
28046 MADRID
Tel.: (34) 914 31 53 95
Fax: (34) 914 35 81 39
embrdes@infonegocio.com

REPÚBLICA CHECA

Agencia de Promoción Comercial
Estébanez Calderón, 5 - 7º B
28020 MADRID
Tel.: (34) 915 71 86 15
Fax: (34) 915 72 29 50
madrid@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz
Sección Económica y Comercial
Avda. Pío XII, 22-24
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 53 18 90
Fax: (34) 913 53 18 88
madrid@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/madrid

Oficina Comercial
Claudio Coello, 91, 6º
28006 MADRID
Tel.: (34) 914 36 37 80
econ@sudafrica.com
www.sudafrica.com

SUECIA

Oficina Comercial
General Martínez Campos, 19
28010 MADRID
Tel.: (34) 914 44 26 00
Fax: (34) 915 93 34 45
spanien@swedishtrade.se
www.swedishtrade.com
Cámara de Comercio
General Martínez Campos,19. 5º Izq.
28010 MADRID
Tel.: (34) 914 44 26 03
Fax: (34) 915 93 34 45
cchs.mad@cchs.es
www.cchs.es

SUIZA

RUMANIA

Sección Comercial
Av. Alfonso XIII, 157
28016 MADRID
Tel.: (34) 913 59 76 23
Fax: (34) 913 45 29 17
roembmad@wol.es
www.embajadarumania.com

Servicio Económico y Comercial
Núñez de Balboa, 35,7, Ed. Goya, Aptdo.
1317
28080 MADRID
Tel.: (34) 914 36 39 60
Fax: (34) 914 36 39 80
vertretung@mad.rep.admin.ch
www.eda.admin.ch/madrid

RUSIA

TAIWÁN

Delegación Comercial
Alfonso Rodríguez Santamaría,18, bajo
28002 MADRID
Tel.: (34) 914 11 19 00
Fax: (34) 914 11 19 50
delcom@teleline.es
www.rusiaspain.com
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Oficina Económica y Cultural
C/ Rosario Pino, 14-16.
Pta. 18 Dcha.
28020 MADRID
Tel.: (34) 915 70 47 18
oficina.taiwan@wanadoo.es
www.moea.gov.tw

Cámara de Comercio
Euro-Palestina
Apartado de Correos 14766
28080 MADRID
Tel.: (34) 913 09 17 47
Fax: (34) 913 09 17 47
epcc.sp@terra.es

THAILANDIA

Oficina de Asuntos Comerciales
Segre, 29, 2ºA
28002 MADRID
Tel.: (34) 915 63 01 90
Fax: (34) 915 63 80 90
thaicom@ntserver.codeinf.com

TÚNEZ

Oficina Comercial
Pza. Alonso Martínez, 3
28004 MADRID
Tel.: (34) 914 47 35 08
Fax: (34) 915 93 84 16

TURQUÍA

Oficina Comercial
Rafael Calvo, 18, 2ºA-B
28010 MADRID
Tel.: (34) 913 10 49 99
Fax: (34) 913 08 25 51
dtmad1@teleline.es

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

PALACIO DEL RETIRO HOTEL

PALACIO DEL CARMEN HOTEL

PALACIO DE SANTA PAULA HOTEL

hotelacsantomauro.com

hotelacpalaciodelretiro.com

hotelacpalaciodelcarmen.com

hotelacpalaciodesantapaula.com

CITAS
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¿Qué es necesario para iniciar un negocio? Tres cosas muy
simples: conocer el producto mejor que nadie, conocer al
cliente, y tener un ardiente deseo de triunfar - Dave Thomas

“Cuando alguien te pregunte si puedes hacer un trabajo, responde: ¡por supuesto que puedo!, después, preocúpate de buscar como demonios hacerlo”. - Theodore Roosevelth
“Siempre entrega más de lo esperado”. - Larry Page
“Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo, que estar media hora sin hacer nada”. - Goethe
“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas”. - Michael Gerber.
“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”. - Peter Drucker
“El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero más inteligentemente”. - Henry Ford
“La complejidad es tu enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es mantener las cosas simples”. - Richard Branson
“Una amistad fundada en los negocios es mucho mejor que un negocio basado en la amistad”. - John D. Rockefeller
“Si en los inicios no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, es que es demasiado grande”. - Jeff Bezos
“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. - Walt Disney
“Go Big, or Go Home”. - Eliza Dushku
“Puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo”. - Michael Jordan
“Un líder es alguien que conoce el camino, anda el camino, y muestra el camino”. - John C. Maxwell
“No trates de ser original, sólo trata de ser bueno”. - Paul Rand
“Sólo hace falta una persona para cambiar tu vida: tú”. - Ruth Casey
“En vez de preguntarte cuándo serán tus próximas vacaciones, deberías construirte una vida de la que no necesites escapar”. - Seth Godin
“¿Qué es necesario para iniciar un negocio? Tres cosas muy simples: conocer el producto mejor que nadie, conocer al cliente, y tener un
ardiente deseo de triunfar “. - Dave Thomas
“En la vida no siempre tienes una buena mano, pero con una mala mano también puedes jugar bien tus cartas”. - Jack London
“Trata bien a los frikis, algún día trabajarás para uno de ellos”. - Bill Gates
“Tu vida cambiará cuando tu cambies” - Jim Rohn
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El liderazgo no se puede regalar
No deja de sorprenderme como una y otra vez, demasiadas
personas confunden el liderazgo con una posición, pero el liderazgo no es una posición, ya que se puede alcanzar un alto
puesto jerárquico en una organización o en la política, pero
ni mucho menos, como todos hemos podido comprobar, esa
posición no conlleva que mágica y automáticamente, esa persona adquiera las cualidades de un líder.

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 relaciones; por muchos sistemas y programas que se quieran implantar, podrán durar un tiempo, pero
todo volverá a ser como antes, porque solo será un cambio
superficial, un cambio en el exterior, y se necesita un cambio
más profundo, un cambio interior.

El liderazgo no se puede regalar, otorgar o adjudicar, eso se
hace con un puesto. El verdadero liderazgo hay que generarlo,
hay que conquistarlo, y al igual que el respeto se puede exigir,
pero ante todo hay que ganárselo.

A un líder se le mide por su capacidad de influencia, si no
es capaz de influir en los demás no puede liderar, y no hay
poder más grande que la capacidad de influir en las personas
para que pasen a la acción y alcancen resultados extraordinarios.

Creo que por desgracia todos hemos visto demasiados casos
en donde se ha confundido el liderazgo con una posición a
mantener, en donde algunos piensan que es una privilegiada
posición desde la que servirse y ser servido. Pero un verdadero
líder es aquel que sabe que está para servir, aquel que pone
a los demás como su prioridad, y comprende que una de sus
principales funciones no es lucirse, sino sacar lo mejor de los
demás.
Recientemente me he encontrado algún caso así, en el que
el CEO, o algún alto cargo, autoproclamándose a sí mismo
como líder, asumen que el sueldo cobrado por las personas de
su organización es suficiente para exigir obediencia y casi sumisión. Personas que nunca preguntan las opiniones y puntos
de vista de los demás, sino simplemente se dedican a decir a
los demás lo que tienen que hacer. Son personas que no comprenden la importancia de la inteligencia emocional, que no
comprenden el poder y la importancia de las emociones y la
enorme influencia que ciertas actitudes pueden tener en cualquier organización, ni comprenden la importancia del espíritu
de equipo, ni del orgullo del sentido de pertenencia a una
organización con valores y calidad humana.
La consecuencia de esas actitudes pueden llegar a ser mortales
a largo plazo, ya que su falta de tacto e indiferencia hacia los
demás, hacia sus opiniones, conocimientos y capacidades, provocan la indiferencia en los empleados o personas de cualquier
equipo. Como resultado de tal torpeza, la implicación y el
compromiso desaparecen, el entorno de trabajo se vuelve tóxico, y la calidad de las acciones, servicios y productos sufrirán
las consecuencias.
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Cada vez que influyes de manera positiva en el pensamiento y
las creencias de otra persona estás liderando, estás siendo una
influencia positiva en el desarrollo de alguien, estás ejerciendo
el liderazgo.El liderazgo tiene que ver con creer en los demás,
para que ellos aumenten su propia creencia en sí mismos y sus
capacidades. Si crees, creas.
Pero hay un punto crítico para cualquiera que quiera liderar,
y es que un líder para poder serlo tiene que seguir aprendiendo y creciendo, ya que si deja de hacerlo su capacidad de
influir e inspirar a otros se erosiona.
El crecimiento y desarrollo personal de un líder, es como el
oxigeno para un buceador, es necesario para el progreso de
su organización, no es opcional, es como la gasolina para
un coche, si no se detendrá. Ese aprendizaje, crecimiento y
evolución personal no es negociable, hay que seguir aprendiendo y formándose, porque entonces el líder no necesita
decir mucho, ya que todos los demás están observando su
crecimiento, pueden percibir su evolución y se convierte en
un ejemplo inspirador a través de los hechos y no de las palabras, aumentando así su capacidad de influencia de forma
positiva .
Por lo que debemos tener presente que nuestra capacidad de
aprendizaje y evolución, condiciona nuestra capacidad para
liderar, y a su vez determinará nuestra capacidad para adaptarnos al cambio, ser competitivos y seguir creciendo.

PLAN

OPINIÓN
CARLOS RUIZ FONSECA
Director de Economía e Innovación
@carlosrufon

Mejorar la información y el conocimiento
de los mercados aumenta las ventas al
exterior de nuestras pymes
El crecimiento experimentado en las exportaciones españolas
desde el comienzo de la crisis responde a un patrón en el que
el número de empresas lanzadas a la aventura exterior, muchas
de ellas pymes, y la diversificación de los mercados más allá de
la UE han sido determinantes.
Existen algunos condicionantes en la práctica para el posicionamiento de las pymes españolas en mercados dinámicos: el
primero, el training comercial necesario para iniciar las actividades exportadoras, en el que las empresas buscan mercados
estables para iniciar su aventura exterior; el segundo, el desconocimiento y la distancia cultural, más relevantes cuanto menor es el tamaño de la pyme exportadora.
Por este motivo y, una vez detectados los mercados y sectores
con mayor potencial para que nuestras pymes exporten, resulta
de vital interés la puesta en marcha de iniciativas que ofrezcan
el soporte necesario a las pymes para facilitarse su acceso a estos mercados. Ésta es una de las causas por la que el Acuerdo
de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión UE –
EE.UU (TTIP) adquiere especial relevancia.
Las Pymes están siendo un elemento relevante dentro de estas
negociaciones. En el TTIP se analiza el impacto que tendría
sobre las empresas de menor dimensión el conjunto de acciones previstas en este acuerdo, ya sea en cuanto a la eliminación
de aranceles, un mejor acceso a los servicios y oportunidades de
contratación pública, el acceso fácil a la información normativa acerca de cómo hacer negocios en cada mercado o cómo se
facilitaría el comercio de Pymes entre ambas áreas económicas.

en el entorno empresarial. La programación y desarrollo de
talleres y jornadas, sistemas de información online, ventanillas
únicas y cualquier otro recurso ayudarán a estas empresas a
entender y conocer las disposiciones del acuerdo y cómo beneficiarse de este y, por lo tanto, a aumentar sus ventas hacia la
economía norteamericana.

CONDICIONANTES:
EL PRIMERO, EL TRAINING COMERCIAL
NECESARIO PARA INICIAR LAS
ACTIVIDADES EXPORTADORAS, EN
EL QUE LAS EMPRESAS BUSCAN
MERCADOS ESTABLES PARA INICIAR
SU AVENTURA EXTERIOR.
EL SEGUNDO, EL DESCONOCIMIENTO
Y LA DISTANCIA CULTURAL, MÁS
RELEVANTES CUANTO MENOR ES EL
TAMAÑO DE LA PYME EXPORTADORA.

Pero el TTIP contiene también un apartado específico para
las Pymes cuyo objetivo es facilitar una participación de estas
empresas en el mercado.
Para ello, las empresas de menos dimensión serán capaces de
encontrar fácilmente cualquier información sobre las condiciones del mercado de tal forma que podrán tomar las decisiones
adecuadas para iniciar, mantener o ampliar el negocio y, de
esta forma, adaptarse a los continuos cambios que se producen
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¿Sabemos proteger nuestras empresas?
Las empresas españolas se aseguran contra multitud de riesgos, pero no todas las empresas ni contra todos los riesgos.
Es más, consta en el sector empresarial y en el asegurador
que esto último es así. Estar infra asegurado puede ser tan
malo como estar sobre asegurado. Lo mejor es estar óptimamente asegurado. Pero, ¿quién sabe decirnos si estamos
óptimamente asegurados en nuestra empresa? En cualquier
caso, el seguro protege a la empresa.

el comportamiento de los agentes en lo que tienen que ver
con la precaución o el descuido, respectivamente, con los que
actúan.

En este contexto conceptual, verdaderamente simple de explicar y comprender, sorprende constatar la reducida cobertura de sus riesgos que las pymes españolas incorporan al
conjunto de acciones, recursos y protocolos que forman el
escudo protector de su actividad. Naturalmente, esto no es la
causa de los siniestros que golpean a las empresas, a menos
que se acepte que la ausencia o presencia del seguro modifica

Ante este desconocimiento es difícil extender la base del seguro, hacerlo más competitivo y eficiente para todos, incluida la
industria aseguradora, y, en definitiva dar más estabilidad y
valor a nuestras empresas, especialmente a las pymes. Es claro,
al menos en mi opinión, que necesitamos el conocimiento al
que aludo, no tanto la información, para diseñar mejores productos de aseguramiento y servir mejor a nuestras empresas.

Ciertamente, el riesgo aumentado (moral hazard), con el que
tienden a actuar algunos agentes que se escudan en la protección que han comprado para actuar negligentemente, es
un tema recurrente y sustantivo en la industria del seguro,
pero puede corregirse con las cláusulas adecuadas en un conCualquier contingencia o riesgo de cierta envergadura pue- trato de seguro.
de dar al traste con una pequeña (o no tan pequeña) empresa. El daño que un estallido reputacional, un accidente que Pero el insuficiente aseguramiento de los riesgos que corren
implique costes elevados para la empresa o para terceros, las empresas que se ha visto en la crisis con el crédito comerun simple impago incluso, pueden causar a una empresa no cial y los impagos, o los meros retrasos de pagos, sí es la causa
asegurada contra ese riesgo un problema de liquidez o de de un número de quiebras empresariales que se podrían haber evitado. Una quiebra empresarial es un evento que ni la
solvencia y significar su desaparición.
empresa afectada ni las empresas acreedoras de ella pueden
Muchos empresarios ceden ante la falsa impresión de que permitirse y, según qué accidente la haya causado, pueden
esos riesgos o no les suceden a ellos o suceden con una pro- limitarse sus daños considerablemente mediante el seguro a
babilidad muy reducida, mientras que el pago de la prima de un coste que, finalmente, se habrá revelado insignificante en
una póliza de seguro es cierto, regular y, lo que muchos ven el plano estratégico.
peor, si no te pasa nada acabas “perdiendo” dichas primas
sin rescate posible. Aquéllos empresarios que piensan de esta A pesar de lo mucho que sabemos sobre las condiciones fimanera pueden, a su vez, pensar que es mejor no hacer nada nancieras y operativas en las que se desenvuelven las emo, alternativamente, provisionar por si ocurre “algo”, es de- presas, sabemos poco acerca de los daños evitables que estas
cir, autoasegurarse. Pero, si algo severo ocurre, lo más proba- soportan y también de los daños que se han evitado gracias
ble es que cualquier provisión sea insuficiente, se pierda de a que los empresarios han tomado las precauciones adecuatodos modos y, se haya provisionado o no, la empresa quede das. Lo que no quiere decir que la información necesaria
a los pies de la quiebra.Quien, por el contrario, asegura los para adquirir este conocimiento no exista. Sí existe, en el ámprincipales riesgos de su empresa, lo hace consciente de que, bito asegurador, pero solo sirve para los propósitos internos
si no le ocurre nada, está pagando los daños sufridos por otro de la industria, como debe ser, y apenas sirve para derivar
empresario a quien sí le han golpeado los riesgos asegurados. conocimiento abierto, al alcance de todas las empresas, del
Y de que, si le hubiesen ocurrido a él, habría salvado su em- que puedan extraerse bases técnicas y “conductuales” para
presa a cambio de una prima que resultaría ser una pequeña una mejor protección integral de todas las empresas y para
fracción de las rentas, activos y derechos que habrá logrado la educación en la materia de sus dueños y directivos. En
beneficio del conjunto de la sociedad.
proteger gracias al seguro.
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Paño en arca no se vende
Hablar de internacionalización empresarial es, hoy en día y
debido a internet, casi una redundancia. Cualquier negocio, empresa, servicio o comercio que tenga una presencia
en este medio ya está internacionalizada, ya que cualquiera
y desde cualquier lugar del planeta puede acceder a ella en
ese espacio global que supone la world wide web.
Otra cosa es si resulta o no interesante y/o productivo invertir en internacionalización y, por supuesto, en caso afirmativo, hacerlo bien. Indudablemente hay negocios que son
eminentemente locales, mientras que otros tienen campos de
acción más amplios.
Así, una mercería o un taller mecánico, en principio, poco
tienen que hacer y ganar con la internacionalización de sus
negocios. Sin embargo, ello no quiere decir que una página
web no les haga falta o esté fuera de lugar, ya que la gente
o posibles clientes (también los locales) buscan cada vez más
información y servicios a través de internet.
De hecho, tener presencia en internet ya se puede comparar
como en su día ha sido tener teléfono o, incluso, una dirección postal. La misma mercería o taller de los ejemplos, ¿acaso no precisan, procesan y recurren a internet para hacer sus
pedidos, recibir información, propaganda, buscar ofertas,
proveedores o realizar pagos?
Creo que queda claro, por tanto, que internet es un medio
imprescindible para cualquier actividad empresarial que
persiga tener éxito. Resulta irrenunciable. Y cualquier retraso, reticencia o postura en contra no es más que síntoma de
la falta de adecuación al mercado.

cio en cuestión, no lo es menos que dicho interés no se vea
mermado por un complicado acceso o proceso a través de
este medio.
En cuanto al segundo de los factores aludidos, cuando me
refiero a la operatividad quiero hacer referencia, básicamente, a la satisfacción del cliente. Parece claro que aquello que
determina más el posible éxito empresarial a través de este
medio es el acceso, producto, precio y servicio. Claramente
y en pocas palabras, me estoy refiriendo a lo que se conoce
como comercio electrónico, con sus pasarelas de pago, entregas, devoluciones, reclamaciones, logística, etc.
Y este es el punto al que quería llegar en este monográfico dedicado a la internacionalización: el camino a seguir, el
horizonte empresarial que se contempla es aquel que pasa,
cada vez más irremediablemente, por internet, cuya fórmula
o requisitos son la visibilidad y la operatividad.
Para avalar o respaldar esta afirmación, me baso precisamente en los casos de Amazon, Ebay o Alibaba, esto es, en
los grandes operadores visibles del comercio internacional.
Estos negocios han basado su éxito en el triángulo descrito:
internet-visibilidad-operatividad. Y si bien este parece ser el
camino marcado o a seguir y que parece monopolizado o
difícil para competir, no me parece que ello deba servir de
excusa o desmotivación para no intentarlo.

Con todo ello, lo que pretendo y vengo a decir es que nuestras pequeñas y medianas empresas deben internetizarse, si
se me permite el término. Clusters, plataformas o logísticas
comunes, cooperativas de comercialización … hay posibilidades; y lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos
Sentado lo cual, volvemos al tema de la internacionalización, cruzados o que otros lo hagan por nosotros.
algo que se consigue o a lo que se accede, se quiera o no,
principalmente a través de este medio. Si algo se puede en- El refranero español, que es muy sabio, ya lo dice a su estilo
tresacar de lo visto hasta ahora en este terreno es que hay y forma. Si no muestras tu producto, negocio o servicio, difídos factores importantes y decisivos: la visibilidad y la ope- cilmente se va a vender.
ratividad.
Al abordar el primero de ellos, nos encontramos a su vez
que una cosa es que te busquen en internet y otra que te
encuentren. Si bien lo importante o fundamental es que el
target o público objetivo se interese por el producto o servi-

SI NO MUESTRAS TU PRODUCTO,
NEGOCIO O SERVICIO, DIFÍCILMENTE
SE VA A VENDER.
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Sofía
Benjumea
Directora Campus Madrid

“LA APUESTA GANADORA DE GOOGLE”

Bio
Sofía Benjumea es la directora de Campus Madrid, una comunidad creciente, colaborativa y transformadora en la que los emprendedores y
startups pueden florecer y crecer a través de conexiones, conocimiento
y oportunidades.
Antes de unirse a Google, fundó Spain Startup, la empresa que organiza
la que se ha convertido en la mayor evento de startups del Sur de Europa y Latinoamérica, South Summit. Estudió empresariales, el Máster
de Periodismo de El País y tiene un MBA de IE Business School y UCLA
Anderson School of Business.
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¿Qué tres palabras definen a Sofía
Benjumea?
Optimismo, Trabajo duro y Pasión
¿Cómo comenzaste a involucrarte en
la comunidad de startups en España?
Tras más de cinco años trabajando como
periodista decidí cambiar de rumbo y estudié un MBA entre IE Business School y
UCLA. A la vuelta de Los Angeles llegué
a España en plena crisis y consciente de la
visión tan pesimista que tenía el mundo de
nuestra situación económica. Fue entonces
cuando junto a María Benjumea, decidimos montar Spain Startup como una iniciativa para fomentar el emprendimiento
en España y mostrar al mundo el talento
de España. Así nació South Summit que
en sólo dos años se convirtió en el mayor
evento de startups del Sur de Europa y Latinoamérica.
¿Cómo llegas a ser la directora de
Campus Madrid de Google?
A través de South Summit tuve la oportunidad de conocer la labor de Google for
Entrepreneurs y cuando anunciaron la
apertura de Campus Madrid quise formar
parte de un proyecto tan bonito. Un proyecto 100% en línea con la misión de Spain
Startup de fomentar el emprendimiento en
España.

CAMPUS MADRID ES UN
ESPACIO DE GOOGLE POR
Y PARA LA COMUNIDAD
EMPRENDEDORA. UN ESPACIO
ABIERTO EN EL QUE LOS
EMPRENDEDORES, O AQUELLOS
QUE QUIERAN SERLO, PUEDEN
APRENDER, CONECTAR CON LA
COMUNIDAD Y TRABAJAR EN
SUS PROYECTOS.
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¿Qué es Campus Madrid?
Campus Madrid es un espacio de Google
por y para la comunidad emprendedora.
Un espacio abierto en el que los emprendedores, o aquellos que quieran serlo, pueden aprender, conectar con la comunidad y
trabajar en sus proyectos. Campus Madrid
es un espacio que une además a todas las
comunidades del ecosistema emprendedor
favoreciendo las interacciones y las oportunidades para los emprendedores.
¿Qué ha aportado Sofía Benjumea al
Campus?
Mucha pasión, trabajo e ilusión. Gracias
a Spain Startup conocía bien a gran parte de los actores del ecosistema nacional e
internacional lo que me ayudó mucho en
los primeros pasos de Campus Madrid para
conseguir unir a todas esas personas alrededor de un mismo lugar.
¿Qué hay que hacer para formar parte del Campus y poder acceder a las
instalaciones, cursos, etc.?
Campus Madrid es un espacio abierto, sólo
necesitas hacerte miembro a través de la
página web (www.campus.co/madrid) y
podrás trabajar desde nuestra cafetería de
9 a 21 rodeado de emprendedores, desarrolladores y constantes oportunidades de networking. Además, cada semana recibirás
la agenda de eventos, programas y talleres
que se llevan a cabo en Campus Madrid.
En un solo año, hemos acogido más de
600 eventos de la comunidad y organizado más de 110 sesiones de educación como
charlas, talleres o mentorías. Animamos a
todo emprendedor, desarrollador o persona
que está pensando en lanzarse a la piscina
a unirse a nuestra comunidad. Emprender
es muy duro y es clave estar bien rodeado.
¿Cómo ayuda el Campus a los emprendedores?
Lo primero, con un espacio abierto y gratuito desde el que poder trabajar rodeado
de otros emprendedores, desarrolladores y
oportunidades de networking con inversores y potenciales clientes.

Lo segundo y clave, con educación. En
nuestro primer año, hemos organizado más
de 110 sesiones de formación (540 horas de
contenido) en las que han participado más
de 5400 personas.
Los programas van desde charlas de emprendedores de éxito o inversores internacionales a talleres magistrales o sesiones de
mentoría en las que trabajadores de Google ofrecen su tiempo de manera voluntaria
para ayudar a emprendedores en sesiones
cara a cara con temas como la medición,
el producto o la analítica. Por último, en
Campus acogemos más de 10 eventos de la
comunidad, convirtiendo el espacio en un
lugar en el que siempre está pasando algo
y en el que siempre hay oportunidades de
conocer a un posible socio, talento, inversor
o cliente.

EN UN AÑO NOS HEMOS
CONVERTIDO EN UNA
COMUNIDAD DE MÁS DE 18.000
MIEMBROS PROCEDENTES
DE 98 NACIONALIDADES Y DE
LOS QUE EL 35% SON MUJERES.
¿Cuántos miembros se han registrado hasta ahora? ¿Qué balance haces
del primer año?
En un año nos hemos convertido en una
comunidad de más de 18.000 miembros
procedentes de 98 nacionalidades y de los
que el 35% son mujeres.
Estamos muy contentos de este primer año,
de cómo nos ha acogido la comunidad emprendedora, convirtiéndonos en tan poco
tiempo en uno de los referentes del ecosistema.
Campus Madrid es ya uno de los puntos de
encuentro clave del ecosistema de Madrid
y España.
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Campus Madrid ha superado en
cifras a su homónimo en Londres.
¿Cuál es vuestro secreto?
Superar a Londres no pero sí es cierto
que hemos superado en miembros al primer año de Campus London. ¿El secreto?
Nuestra comunidad emprendedora. El
ecosistema emprendedor español ha sufrido una evolución brutal en los últimos años
y contamos con una comunidad muy viva y
colaborativa con ganas de aprender, de interaccionar, de crecer,... y Campus Madrid
ha venido a cubrir ese hueco que había
facilitando las conexiones con un espacio
abierto que ofrece a los emprendedores las
herramientas, el conocimiento y las conexiones necesarias para lanzar sus proyectos
y hacerlos crecer.
¿Cuántas mujeres lideran las startups registradas en el Campus?
El 40% de las startups de la comunidad de
Campus Madrid tienen una mujer entre las
fundadoras, no siempre son las que están
al frente o la cara visible de los proyectos
pero están allí. Además, en el conjunto de
la comunidad de Campus Madrid hay a
día de hoy más de 35% de mujeres, un 5%
más que cuando abrimos hace un año, gra64 PLAN

cias entre otros factores a programas para
fomentar la diversidad como Campus for
Moms (un programa baby friendly para
padres emprendedores) o Campus for Women.
La diversidad es clave para Campus Madrid y para Google. Si queremos que la
innovación sea para todos debe venir de
todos.
¿Qué es lo que busca un emprendedor cuando entra a formar parte del
ecosistema del Campus?
Cada caso es distinto pero principalmente
lo que busca son conexiones, no estar solo y
tener alcance a talento, otros emprendedores y oportunidades únicas de networking.
Además, muchos necesitan formación y
apoyo en áreas específicas de sus proyectos.
¿Qué tres consejos darías a un emprendedor con un buena idea, un producto listo para lanzarse al mercado
y un buen equipo pero que carece de
soporte financiero?
Si ya tiene esas tres cosas tiene más de la
mitad del camino hecho. Hay dinero en el
ecosistema para los buenos proyectos.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te
han dado en materia de emprendimiento?
Ten foco y piensa en grande.
Cómo definirías a los emprendedores españoles? y ¿qué nos diferencia
de los emprendedores europeos y
norteamericanos?
El emprendedor español tiene muchísimo
talento, pasión y es cada vez más ambicioso
y global.
¿Qué desafíos tienen en estos momentos los emprendedores españoles?
A finales de 2015, realizamos una encuesta entre nuestros miembros y descubrimos
que los principales retos a los que se enfrentan los emprendedores son las ventas y captación de usuarios por un lado y conseguir
talento para sus proyectos. Por esa razón,
hemos lanzado un programa enfocado en
ventas y organizamos hace unos meses una
feria de empleo para startups en la que participaron 25 startups y más de 700 asistentes. En un sólo día se llevaron a cabo cerca
de 1800 entrevistas.
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EL EMPRENDEDOR ESPAÑOL
TIENE MUCHÍSIMO TALENTO,
PASIÓN Y ES CADA VEZ MÁS
AMBICIOSO Y GLOBAL.
Defiendes que la ambición debe formar parte de los proyectos desde
los inicios. Que hay que pensar a lo
grande porque la competencia ya no
es local, es global. ¿Cómo se piensa a
lo grande?
100%. Hay que empezar en pequeño y ser
flexible para recibir feedback y pivotar pero
siempre y desde el primer momento pensando en grande y con alcance global. Vivimos en un mundo global y tenemos que
atrevernos a ser ambiciosos.
¿Qué libro debería leerse un emprendedor?
From zero to one
¿Qué papel debe jugar la Universidad en el ecosistema emprendedor
español?
La Universidad y la educación son claves
para el éxito de un ecosistema emprendedor, cuna del talento y de la investigación

ENTREVISTA

Antonio Garamendi, presidente de
Cepyme, ha comentado en más de
una ocasión que se debería enseñar
a emprender desde el colegio. ¿Qué
piensas al respecto?
Emprender no es una asignatura per se pero
lo que es cierto es la necesidad de enseñar a
nuestros niños en la actitud necesaria para
emprender: seguir siendo niños, atreverse a
probar y fallar, la perseverancia,...
¿Cuáles son los objetivos para los
próximos años del Campus Madrid
de Google? ¿Y los de Sofía Benjumea?
Campus Madrid va a seguir trabajando
para ser ese punto de encuentro clave del
ecosistema emprendedor en España. Seguiremos trabajando en diseñar programas
de educación adaptados a las necesidades y
retos a los que se enfrentan los emprendedores y en facilitar la conexión internacional de nuestros emprendedores. Queremos
que piensen en global y facilitarles ese acceso al mercado internacional a través del
resto de Campus que están por el mundo y
de nuestros partners internacionales.

PERSONAL:
Una Canción: Tengo un peque de 3 años
y otro en camino por lo que en este
momento de mi vida estoy más próxima
a Let it Go de Frozen.
Una Cita: Si quieres ir rápido ve solo,
si quieres ir lejos ve en equipo.
Un Libro: León el Africano
Ciudad favorita: Madrid
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Esencia
de la función
de compras
en la pyme
José Francisco Garrido Casas | Presidente de AERCE Madrid

LA FUNCIÓN DE COMPRAS EXISTE DESDE
EL MISMO INSTANTE EN EL QUE SE CREÓ
EL CONCEPTO DE “EMPRESA” Y POR ESO
ES CRUCIAL CONOCERLO EN CUALQUIER
TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN

El mundo de la Pequeña y Mediana Empresa2 tiene muchas características que lo
hacen único pero quizás una de ellas es la
más impactante, el “sentido de la independencia”.
Una PYME debe su éxito a lo que puede
desarrollar y abarcar por sí misma, a diferencia de las grandes organizaciones empresariales donde es necesario, de forma
permanente, sustentarse en “otras” organizaciones, muchas de ellas PYMEs.
El desarrollo de la función de Compras en

la PYME partirá siempre del “corazón” de
la organización, pues sino, nunca aportará
la totalidad de potencial que puede ofrecer
su buena gestión.
Es por esto que lo primero que debe existir
en una PYME es una diferenciación clara
de quién ostenta la capacidad de decisión
en Compras y dónde reside la función de
Compras en la organización.
Como en toda empresa, en la PYME se
deben vigilar los aspectos económico-financieros, los operacionales y los de ventas y
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CUERPO

ENTORNO

PYME

RECIBE
APORTA
INFLUENCIA
ADAPTACIÓN

conocer el mejor modelo de función de
LO PRIMERO QUE DEBE
Compras para su empresa:
Entorno de la organización
EXISTIR EN UNA PYME ES
Cada empresa es única en el sentido de que
UNA DIFERENCIACIÓN CLA- las personas que trabajan en una empresa ¿Qué experiencia tiene el personal de mi
la hacen funcionar de una manera total- empresa?3
RA DE QUIÉN OSTENTA LA
mente “individual” por el mero hecho de ¿Cómo son las relaciones entre el personal
que están en esa empresa y no en otra. Es de mi empresa y los stakeholders principaCAPACIDAD DE DECISIÓN
por este motivo por el que se debe prestar les?4
EN COMPRAS Y DÓNDE
atención a ese “entorno” de “capital humano” a la hora de decidir qué modelo de Recibe
RESIDE LA FUNCIÓN DE
Compras se quiere aplicar.
Una empresa desde su función de compras
COMPRAS EN LA ORGANIRECIBE del mundo de los proveedores, y
Si
disponemos
de
personal
empresapor ello si no los cuida, crea o potencia, será
ZACIÓN
compras. En este artículo nos dedicaremos
sólo a alguno de los que se debe tener en
cuenta en los aspectos de Compras.
Y si citábamos que las Compras en las PYMEs parten del corazón de la misma, qué
mejor que seguir con ese símil para entender cómo debe ser ese corazón.
Un corazón puede desarrollar su función
porque pertenece a un entorno que lo influencia, recibe sangre del organismo, y la
devuelve oxigenada, además, cuando es necesario, se autoexcita o bien se autorrelaja,
y ante una determinada situación ayuda o
perjudica la misma según beneficie o no a
la totalidad del organismo.
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rialmente joven, el modelo de compras “centralizado” es sin duda el que
más aporte de valor ofrecerá, puesto que
las personas “jóvenes empresarialmente”
todavía no han alcanzado la madurez que
requiere una función de Compras óptima.
No queremos decir que no dispongan de
libertad de actuación, sino que es necesario
que en las actuaciones y decisiones cruciales
siempre debieran estar tuteladas por estas
personas.
Por el contrario, si el personal es de suficiente experiencia, el mejor modelo
es el “mixto”, esto es, la toma de decisión
centralizada y la gestión descentralizada.
Por lo tanto, hágase estas preguntas para

imposible que llegue al éxito.

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LO QUE SE CONSIGA AHORRAR EN GESTIÓN
CON PROVEEDORES DE
FORMA DIRECTA IMPACTA
EN LAS CUENTAS DE LA
EMPRESA, NO COMO LAS
VENTAS QUE SE CONSIGAN, QUE NO APORTAN
UNA MEJORA DIRECTA A
DICHAS CUENTAS.
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¿Qué gestión de compras aplico según tipología de proveedores?
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Hay que tener en cuenta que lo que se consiga ahorrar en gestión con proveedores de forma directa impacta en las cuentas de la empresa, no como las ventas que se consigan, que
no aportan una mejora directa a dichas cuentas.
Es necesario, por tanto, catalogar ese parque de proveedores y dependiendo de su tipología, acceder a ellos con una u otra estrategia.
No es lo mismo afrontar compras a monopolios,que a oligopolios, que a mercado de comodities.
Si disponemos de monopolios, la estrategia será conseguir que seamos “importantes” para
ellos, si se trata de oligopolios en cambio, la estrategia será conseguir “diferenciarlos entre
sí”, y si por el contra son mercado de comodities, hay que conocer internamente en nuestra
empresa cómo serles más atractivos que nuestra competencia.
Hágase estas preguntas para conocer cómo enfrentarse a su mercado de proveedores:
¿Conozco el grado de dependencia de mi empresa hacia mi parque de proveedores, y al
revés, lo que significamos a los mismos?

Aporta

La función de Compras no cumpliría su
esencia si no entregara a la organización el
fruto de su gestión.
No nos referimos sólo a que cubre necesidades que le demandan desde cualquier punto
de la organización, sino mucho más, pues es
el interlocutor válido de un mundo como
el de los proveedores que, recordemos, son
también los de nuestra competencia actual
o futura.
Es necesario que la función de Compras
esté suficientemente profesionalizada como
para trasmitir a la organización lo que es
capaz de “captar” de ese mundo: diseños
alternativos, mejoras sustanciales a las especificaciones que se manejan en la empresa,
informaciones cruciales para conocer mejor a la competencia, etc.
Las preguntas que debe hacerse en esta
ocasión serían:
¿Qué información obtengo de los proveedores de mi empresa?
¿Quién, cómo y cuándo gestiona la información proveniente de los proveedores?

SI LA EMPRESA ESTÁ
EN UNA SITUACIÓN
“COMPLICADA” NO
ES LO MISMO QUE SI
LA SITUACIÓN ES DE
“BONANZA”, POR ESO NO
PUEDE ACTUAR IGUAL LA
FUNCIÓN DE COMPRAS EN
UNA U OTRA SITUACIÓN.
Influencia

Si la empresa está en una situación “complicada” no es lo mismo que si la situación
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es de “bonanza”, por eso no puede actuar igual la función de Compras en una u otra
situación.
Si su empresa en cambio actúa de igual o parecida manera en la función de Compras en
cualquier situación empresarial eso significará que no está obteniendo partido de forma
correcta y óptima de su función de Compras, la recomendación deberá ser: “póngase manos a la obra” y no siga comportándose como si nada estuviera ocurriendo.
Ante una situación “complicada” la función de Compras debe aplicar la máxima de la
denominada Dirección por Compras5, de tal manera que las decisiones únicamente se
tomen en virtud de la necesidad de que la organización “sobreviva” a esa situación.
Si por el contrario la situación es de bonanza, la función de Compras debe ser “expansiva”
y aprovechar la situación para desarrollar proveedores, explorar nuevas vías de relación
con los proveedores e incluso investigar sinergias con los proveedores de la competencia o
llegar a explorar la “reciprocidad”6.
Las preguntas podrían ser:
¿En qué estado se encuentra la empresa?
¿Cómo ha cambiado la función de compras frente a un estado de situación diferente al
actual?
¿Qué aporta la función de compras actual a la mejora de la situación empresarial?

Adaptación

La función de Compras ni es un departamento estanco ni tampoco puede ser un área en
permanente rotación de personal, de políticas o de procedimientos.
Se debe disponer de una función de Compras adecuada a la situación presente y preparada para amoldarse a la futura. Esta capacidad de adaptación debe estar en permanente
alerta, pues hay que tener en cuenta que “renovarse o morir” y no podía ser menos en la
función de Compras.
Las preguntas serían:
¿Qué carrera profesional hay en el personal que ostenta la función de compras?
¿Cómo gestionan la flexibilidad de la función de compras?
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ES EL MOMENTO DE
“PROFESIONALIZAR”
FUNCIÓN DE COMPRAS,
MÁXIME CUANDO SE HAN
DESARROLLADO OTRAS
FUNCIONES DE LA PYME Y
LA SENSACIÓN ACTUAL ES
LA DE ¿QUÉ MÁS PODEMOS
HACER?

1.- Las empresas se crearon cuando se vio
que lo que un hombre no podía abarcar lo
podían abarcar un conjunto de hombres o
un hombre con lo que otros hombres han
desarrollado.
2.- Pequeña y Mediana Empresa será equivalente en el resto del artículo a PYME
3.- Experiencia: conocimientos adquiridos,
conocimientos propios … de todos los campos relacionados con la empresa, dentro y
fuera de la misma

Epílogo

4.- Stakeholders: partes interesadas, desde
proveedores a clientes, pasando por administración pública y cualquier otra “parte”
que de alguna manera influye en el “devenir” de la organización

Es el momento de “profesionalizar” esta función, máxime cuando se han desarrollado
otras funciones de la PYME y la sensación actual es la de ¿qué más podemos hacer? La
respuesta la acabamos de relatar, plantearse la función de Compras como el puesto que
realmente ocupa en la organización, y sacar partido del mismo.

5.- DPC es la Dirección por Compras que
preconiza no tomar las decisiones ni las acciones por el propio beneficio que aporten
esas decisiones y/o acciones sino tomar las
decisiones y las acciones en virtud de lo que
realmente aportan a la empresa en global.
6Reciprocidad: cuando el proveedor es
también cliente de la empresa.

Como hemos podido ver, existen multitud de aspectos que deben tenerse en cuenta a la
hora de implementar o desarrollar la función de Compras, la pregunta es si realmente
estamos considerando esta función tan crucial como la considera el mundo empresarial
desde hace más de una década.

¿De quién depende? De usted querido lector.
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Técnicas
de venta
Ivan Thompson | Experto en Marketing

"LOS NIÑOS SON LOS
MEJORES VENDEDORES"

1.- Atraer la ATENCIÓN del cliente:

Son muy pocas las personas que se despiertan pensando en comprar algo, la gran mayoría tiene otras cosas en mente (los asuntos familiares, los problemas en el trabajo, la
escuela de los chicos, las cuentas por pagar, etc...). Por tanto, para lograr el éxito en la
gestión de venta es indispensable atraer la ATENCIÓN del comprador hacia lo que se
está ofreciendo, lo que implica "romper" una barrera llamada "indiferencia".
Para ello, existen algunas técnicas básicas, por ejemplo:
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HACER CUMPLIDOS Y ELOGIOS

¿Se sentiría más seguro si pudiera evitar los robos a domicilio implementando un sencillo sistema de seguridad?

Por ejemplo:
En el caso del vendedor que visita al gerente de una empresa líder,
podría decirle lo siguiente: "Sr. Pérez, realmente es un honor para
mi, poder entrevistarme con el gerente de una empresa que es líder
en su ramo..."

Para ello, puede recopilar información trascendente y que esté relacionado con el producto o servicio que está ofreciendo, para luego, convertirlo en una frase que se relacione con lo que su cliente
necesita.

La mayoría de las personas son sensibles a los halagos sinceros
acerca de su empresa, oficina, trayectoria académica, habilidades,
hobbies o por su interés en un tema particular.

En el caso de una carta de ventas, se puede mencionar algo parecido a: "Felicitaciones, porque solo aquellas personas que tienen
el deseo y la capacidad de superarse día a día incrementando sus
conocimientos, han recibido ésta carta de presentación. Y Usted es
una de ellas..."

DAR LAS GRACIAS

La gran mayoría de seres humanos somos sensibles al agradecimiento sincero y espontáneo de alguien.
Por ejemplo:
En una entrevista personal el vendedor puede decir lo siguiente:
"Sr. Pérez, quiero agradecerle sinceramente por haberme concedido estos minutos de su valioso tiempo..."
En el caso de un correo electrónico, se puede incluir el siguiente
párrafo: "Sr. Pérez, gracias por tomarse unos minutos de su valioso
tiempo para leer este correo electrónico".
En una página web que ofrezca algún producto o servicio, se puede
incluir lo siguiente: "Estimado(a) visitante, estamos muy agradecidos con Usted por brindarse unos minutos para ingresar a nuestro
sitio web..."

DESPERTAR LA CURIOSIDAD

Casi todos los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Piense, ¿cuándo fue la última vez que vió una novela en la televisión solo
por la curiosidad de saber como termina?. Ahora, para generar
curiosidad, se necesita el empleo de preguntas o artificios (honestos,
nada de trampas).
Por ejemplo:
¿Le interesaría saber como ganar mas dinero utilizando la estructura del modelo AIDA?,
¿Le gustaría conocer un tipo de negocio que le permitirá obtener
un ingreso adicional en su tiempo libre?
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Por ejemplo:
Sr. Pérez, vine a proporcionarle información acerca de como se incrementaron las ventas de 3 compañías en más de un 30%, con tan
solo aplicar nuestras técnicas de venta basadas en el modelo AIDA.
¿Le gustaría ver los testimonios escritos de ésas compañías?..."
Si piensa utilizar esta técnica de venta, no olvide una recomendación muy importante: ¡Presente información fidedigna!

DAR LA IMPRESIÓN DE "ESTOY AQUÍ PARA
AYUDARLO"

Pocas personas se resisten a un gentil ofrecimiento de ayuda.

Por ejemplo:
"Sr. Pérez, le escribo este correo electrónico para ver si podemos
ayudarlo a incrementar la eficacia de su fuerza de ventas; para lo
cual, nos gustaría hacer un diagnóstico previo, SIN costo, cuya finalidad será la de ayudarle a determinar cuán preparados están sus
vendedores..." (Por supuesto, que después de realizar el diagnóstico,
se presentará una oferta de seminarios, cursos, asesoramientos, etc.,
para mejorar el trabajo de los vendedores, y eso SI tendrá un costo).

PROPORCIONAR NOTICIAS DE ÚLTIMO
MOMENTO

Algo que "saca de esquemas" a muchas personas y que captura su
atención es la sensación de conocer una noticia novedosa; y que
además, le representará algún beneficio. Por ejemplo:
Sr. Pérez, le comento que por fin se editaron en español las técnicas de venta AIDA que ayudan a realizar presentaciones de venta
exitosas, y lo mejor de todo, es que está a mitad de precio, pero solo
por esta semana...
En una página web, se puede incluir el siguiente párrafo: ¡Por fin!!!
Las Técnicas de Venta AIDA para realizar presentaciones de venta
exitosas han sido editadas en español, y lo mejor de todo: A mitad
de precio (pero, solo por esta semana)...
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2.- Crear y retener el INTERÉS del cliente
Una vez que se ha capturado la atención del posible comprador
(que por cierto, suele durar muy poco), se necesita crear un interés
hacia lo que se está ofreciendo y retenerlo el tiempo suficiente como
para terminar la presentación. Para ello, se recomienda el uso de
dos técnicas:

AYUDAR AL CLIENTE A IDENTIFICAR Y
RECONOCER QUE TIENE UNA NECESIDAD
O QUE SE ENCUENTRA ANTE UN
PROBLEMA

Ningún cliente va a comprar a menos que reconozca una necesidad, deseo o problema; y la función del vendedor, es ayudarlo a
descubrir, aclarar e intensificar esa necesidad o deseo.
Para lograr esto, se recomienda hacer lo siguiente:
Guíar al posible comprador: Haciendo preguntas concernientes a lo que le agrada, lo que le disgusta o acerca de sus esperanzas,
temores y problemas (todo relacionado con lo que se está ofreciendo); de tal forma, que llegue por sí mismo a la conclusión de que
necesita algo, o que desea alguna cosa en especial, o sencillamente,
que tiene un problema.
Plantear una necesidad o problema en tercera persona:Para ello, se puede hacer referencia a un porcentaje de la población o

VENTAS

de empresas en un rubro en particular, que tengan una necesidad
o problema en común. Por ejemplo, a un empresario se le puede
comentar acerca de un problema que presentan el 60% de empresas relacionadas con su rubro (puede a que su empresa le suceda lo
mismo)... A una ama de casa, se le puede mencionar una necesidad
que tiene la mayoría de hogares con hijos... A un médico, se le puede decir que un alto porcentaje de especialistas venían reclamando
por un medicamento "x"... Cabe destacar, que en todos los casos se
debe presentar datos fidedignos.

HACER UNAS CUANTAS SUGERENCIAS
TENTADORAS SOBRE LA FORMA EN
QUE EL PRODUCTO O SERVICIO PUEDE
BENEFICIAR AL COMPRADOR

Por ejemplo:
En una entrevista personal se le puede decir algo parecido a esto:
"Sr. Pérez, hasta aquí estamos plenamente de acuerdo en que su
empresa necesita un seguro contra incendios, y precisamente, tengo la mejor opción en seguros y reaseguros contra incendios, ¿le
gustaría conocer en que consiste...?".
En el caso de una página web o en un correo electrónico, se puede
añadir el siguiente párrafo (luego de las preguntas): "Si Usted a respondido con un sí a una o más preguntas, entonces quiere decir que necesita un seguro contra incendios como el que vamos a proponerle..."
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3.- Despertar el DESEO por adquirir lo que se
está ofreciendo
En esta etapa, la principal tarea del vendedor es la de ayudar a
su cliente a que entienda que el producto o servicio que se le está
presentando, logrará la satisfacción de sus necesidades o deseos, o
que será la mejor solución a sus problemas.
Para ello, se puede hacer lo siguiente:

EXPLICAR DETALLADAMENTE QUÉ ES
LO QUE HACE EL PRODUCTO O SERVICIO,
CÓMO FUNCIONA Y QUÉ SERVICIOS
ADICIONALES INCLUYE

Garantías, plazos de entrega, mantenimientos, etc....

MENCIONAR LAS VENTAJAS MAS
IMPORTANTES QUE TIENE EL PRODUCTO,
CON RESPECTO A OTRO SIMILAR DE LA
COMPETENCIA

Sin mencionar el nombre de el competidor. También es muy necesario presentar una lista de las ventajas de tener o adquirir el
producto o servicio y las desventajas de no tenerlo.

HACER USO DE LOS BENEFICIOS MÁS
FUERTES QUE EL PRODUCTO OFRECE

Por ejemplo:
Una ama de casa no compra una lavadora, compra lo que esa lavadora hará por ella: Menos esfuerzo en el lavado, mas tiempo para
cuidar a los niños, cuidado de sus manos, ropa mas limpia, etc.
Otro ejemplo mas simple nos recuerda que nadie compra un taladro, sino el hueco que ese taladro puede hacer en una pared.
Por tanto, son esos los beneficios (lo que hace el producto por el
cliente) los que despiertan el deseo hacia lo que se está ofreciendo.

4.- Llevar al cliente hacia la ACCIÓN y cerrar
la venta
Este es el último paso. No se puede decir que sea el más importante porque es una consecuencia de los 3 pasos anteriores. En todo
caso, es la parte definitiva porque en ella se produce el resultado
que se desea obtener: "El pedido o la orden de compra".
Este es un momento en el que existen dos puntos de vista:
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EL DEL CLIENTE

Quien está evaluando si los beneficios del producto van a satisfacer
su necesidad o deseo, o van solucionar su problema, y además, esta
comparando las ventajas y desventajas de tener o no el producto o
servicio.

EL DEL VENDEDOR
Quien, considera que es el momento oportuno para ayudar al
cliente a decidirse por la compra y para persuadirlo de que actúe
sin demora.
Algunas técnicas de cierre aconsejan lo siguiente:

EVITAR UNA ATMÓSFERA DE PRESIÓN

Es decir, que no se debe insistir demasiado, porque se terminará
irritando al cliente.

ESTABLECER RAZONES PARA COMPRAR

Pero, basados en hechos y beneficios que satisfacen necesidades o
deseos, o solucionan problemas.

PEDIR LA ORDEN DE COMPRA

Después de presentados los hechos y beneficios, nada más lógico
que pedir la orden de compra. Por ejemplo, diciendo algo parecido
a esto: "Sr. Pérez, invierta en su comodidad ahora y disfrute del
mejor servicio de forma inmediata...", o, "Solicítelo en este preciso
momento y disfrute de la lectura en unos cuantos minutos..."
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Gestión
de equipos
LA DIFICULTAD CLAVE QUE TIENEN LOS
GERENTES, DIRECTORES Y MANAGERS ES
LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS.

Los responsables de recursos humanos personas al contratar puestos altos, deberían mirar menos que hayas trabajado en esa industria o que tengas ciertos conocimientos (que pueden ser rápidamente aprendidos) y deberían mirar más las capacidades y aptitudes de
las personas.

Luego, el equipo entero tiene que tener un objetivo común que tendré que explicar a todos. También cada persona debe de conocer
los objetivos individuales de su puesto y de qué forma contribuyen
al objetivo final. De esta forma todos se sentirán útiles y sabrán qué
tienen que hacer.

Una parte importante de la gestión de equipos es la resolución de
problemas entre personas, de lo que hablo en el artículo “gestión
de conflictos”.

Otro aspecto importante a dejar claro son las herramientas de que
disponemos, así como tener claros los procedimientos de trabajo.
Se tienen que tener claras las fechas de entrega, los presupuestos.

1. MARCAR UNAS BASES

2. LA CONFIANZA

El tener un objetivo no solo ayuda a tomar decisiones, sino que
ayuda a priorizar tareas y hacer primero lo importante, frente a lo
urgente. De esta forma el equipo será más eficiente.

Tenemos que mostrar coherencia entre lo que dice y lo que hace, ya
que si no se generará desconfianza y duda. Si el jefe no es coherente
en su toma de decisiones, los colaboradores no sabrán qué quiere y
no tendrán unas pautas sobre las cuales tomar decisiones.

Cuando tenemos un equipo de personas, todos deben de tener claro cuál es el objetivo principal del mismo. Deben conocer qué es
importante y qué se trata de conseguir, de esta forma cada persona
podrá saber qué es importante y qué no lo es, y así poder tomar
mejores decisiones.

Para poder ganar la confianza, tenemos que comprender a la gente
y entender qué les importa. Tenemos que aclarar nuestras expectativas y mantener los compromisos. También tenemos que demostrar integridad, coherencia y justicia.

PLAN 81

RECURSOS HUMANOS

Cuando cometamos errores o cuando sea necesario, tendremos
que disculparnos, no siendo esto una muestra de debilidad, sino
de integridad.
Si quieres profundizar en el tema de la confianza, te recomiendo el
libro de Stephen Covey los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.

3. QUERER, PODER Y SABER

Para que cualquier persona haga algo bien, ha de querer, poder y
saber.
Como responsables de un equipo tenemos que asegurarnos de que
cada individuo quiere, puede y sabe realizar su trabajo, y en caso
contrario, tenemos que ayudarle a que los tres elementos confluyan
a la vez.
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Un aspecto a clarificar antes de nada es que no siempre que se
trabaja en equipo se debe trabajar en grupo de personas, hay veces
que algunos equipos fallan por obligarse a trabajar en grupos. Muchas veces se ha de repartir el trabajo, pero no solo en función de
“quiere, sabe, puede”, sino también se tienen que repartir las tareas
menos agradables.

4. ADAPTARSE MODELO DE GESTIÓN A
LAS CIRCUNSTANCIAS. NO TODAS LAS
PERSONAS SON IGUALES.
Comenzaré por resaltar la obviedad de que todas las personas no
iguales, y por lo tanto tenemos que tratarlas de forma diferente. No
se puede usar el mismo tipo de gestión con unas personas que con
otras, ya que lo que funciona con unas no funcionará con otras.
Los gerentes no han de tener un estilo de gestión inmutable, sino
que este se ha de adaptar al tipo de personas con las que tratamos.
Aunque nos adaptemos a las personas, hay que tener en cuenta
que nuestra propia personalidad hace que tengamos un estilo de
gestión predominante, el cual moldearemos según las personas y
las circunstancias. No hay un estilo ideal, ya que dependerá de la
empresa, el sector, los empleados o las circunstancias, aunque sí es
importante que seamos flexibles al aplicarlo.
A pesar de todo, la delegación es la mejor forma de motivar a las
personas, pero habrá gente que no quiera asumir responsabilidades y lo consideren una carga. Otras, como veremos más tarde, no
pueden ser delegadas debido al grado de conocimiento que tienen.

Lo primero en solucionar es si sabe hacerlo, en caso contrario hay
que formarlo, bien nosotros mismos, bien internamente o mandarle a un curso de formación.
Una vez estamos seguros de que la persona sabe hacer el trabajo,
tenemos que darle las herramientas para que lo haga.
En teoría con esos dos elementos, tendría que poder hacer el trabajo, pero falta el punto que marcará la diferencia entre un trabajo
mediocre o bueno, es si la persona tiene ganas de hacerlo, es decir
si está motivado. Este último elemento es tan importante que luego
profundizaré en él.
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A continuación os voy a poner dos ejemplos de cómo actuó yo.
Para poderlos entender me gustaría comentar que soy una persona
que prefiere dar libertad de actuación a las personas y controlarlas
por resultados. Cuando las personas no responden y las circunstancias lo requieren, cambio mi modelo de gestión hacia uno más
autoritario.
Por ejemplo, un jefe que tiene una persona a su cargo que lleva
más tiempo que él en esa empresa, que sabe mucho y que es muy
autónomo, no se le debe controlar día a día ni pedirle explicaciones
sobre todo lo que hace, ya que lo único que conseguiríamos con
esto es ponerlo en contra nuestra y no usaríamos todo su potencial.
Lo que hay que hacer es controlarle por resultados, pedirle su opinión cuando la necesitemos o para hablar sobre ciertos temas. Por
el contrario con una persona nueva, deberemos formarle, estar con
él a menudo. Al principio se deben tomar las decisiones conjuntamente, para que así vaya aprendiendo y vaya sintiéndose cómodo
con el trabajo, para luego irle dejando margen de maniobra.
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Cuando ya pueda tomar decisiones por sí mismo habrá que preguntarle sobre alguna de ellas para ver que lo está haciendo bien,
hasta que llegue un punto en el que pueda tomarlas él por si mismo.
Luego estudiaré el tipo de liderazgo que se ha de tener con las
distintas personas según el tipo de conocimientos que tengan. De
hecho, ese apartado mostrará por qué yo actúo de la forma que lo
hago en los ejemplos anteriores.
Lógicamente, ciertas decisiones las tendrá que tomar el jefe en
cualquiera de los dos casos. Para evitar malos entendidos, el jefe
deberá dejar claro qué áreas de decisión deja a discreción de sus
colaboradores y qué áreas quiere que se le consulte, informe o
quiere tomar él directamente. Además el gestor ha de ser siempre
consciente de que aunque delegue algunos temas, no por ello deja
de ser responsable de ellos.
1.- No tratar a los demás como a mí me gusta que me
traten: entender a las personas.
Muchos gestores que he conocido me han comentado que no
entienden por qué ciertos empleados están descontentos cuando están siendo muy justos con ellos. En la mayoría de los casos
el motivo era que ellos les estaban tratando como a ellos les
gustaría que les tratasen. Aunque muchas personas (por ejemplo las madres) te recomiendan tomar esta actitud cuando se
presenta un problema con una persona, no es la más adecuada.
Como veremos más tarde, este consejo es simplista porque asume que lo que es justo para mí lo será para el otro. A pesar de
ello, puede ser de ayuda para ciertas personas que no logran
empalizar con las personas y que sólo saben comportarse de
una forma: se hace lo que digo yo!, y si no te gusta “ajo y agua”.
El tratar a los demás como me gustaría que me tratasen implica
que lo que es bueno para mi lo es para otra persona. Esta es una
afirmación simplista puesto que todos somos diferentes y tenemos distintas escalas de valores. Por ejemplo, a una persona le
puede motivar que le congratule en público mientras que otra
puede preferir que sea en privado o incluso puede preferir que
no se le diga nada. Una persona puede valorar un aumento de
sueldo, mientras otra puede valorar más el reconociendo.
En definitiva, tengo que conocer a las personas y tratar de
adaptarme a ellas y no pretender que ellas se adapten a mí.
2.- Estilo de dirección según los conocimientos de la
persona
Una persona al aprender a realizar un trabajo pasa por 4 fases
diferentes y cada fase requiere un tipo de liderazgo. La evolución es la que se ve en el siguiente esquema:
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F1: La persona no Sabe, y tiene poca predisposición (Disponibilidad) para hacer el trabajo solo. Tiene ganas de hacerlo, pero
es prudente porque es consciente que no sabe.
F2: La persona sigue Sabiendo poco, pero en cambio su Disponibilidad para hacerlo solo es alta. Cree que es capaz y quiere
que le dejen solo, así que es un inconsciente.
F3: Ahora la persona ya Sabe, pero en cambio su Disponibilidad para hacer el trabajo solo es baja porque ya se ha confundido en la fase F2 y no quiere seguir equivocándose.
F4: Ahora la Capacidad es Alta y la Disponibilidad es alta.
Ahora es consciente y competente.
Por lo general los gestores de personas no se dan cuenta que cada
persona puede estar en una fase distinta y por lo tanto comenten
el error de tratarlos igual. También es frecuente que haya personas
que aprendan más rápidamente, y sería bastante tonto tratarle por
el tiempo que lleva en la empresa en vez de tratarle por su capacidad para desempeñar el trabajo.

Algunas personas que quieren ser buenos gestores quieren delegar
en sus adjuntos, pero lo que no se dan cuenta es que realmente
solo se puede delegar en los F4, ya que son los únicos que pueden
realmente ser autónomos.A continuación paso a describir cómo tenemos que gestionar a los distintos tipos de persona.
F1: Al no saber y no tener Disponibilidad, he de tomar un estilo de
Control. He de enseñarle cómo se hacn las cosas y debo centrarme
en la tarea.
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F2: Estilo de Supervisión. He de comprobar que las cosas las va
haciendo bien, tengo que enseñarle y motivarle. Le tengo que ir
dando feedback de cómo lo va haciendo.
F3: Estilo de Apoyo. Hago que se vaya acostumbrando a tomar él
las decisiones. Le voy preguntando cómo lo haría para que deje de
dudar de sus capacidades.
F4: Delegación. Cuando tengo un grupo de trabajo a mi cargo tengo que tener en cuenta que tiene que haber al menos un F4. Al F4
tendré que desarrollar el puesto, ya que si no se me desmotivará y se
volverá un F3. Tengo que ser consciente que al final el F4 llegará a
su punto de saturación y dejaré de poder darle nuevos retos.
En definitiva, la responsabilidad de un jefe es adaptar su estilo de
liderazgo a las necesidades del colaborador.

5. LA MOTIVACIÓN

Para poder motivar a las personas es muy importante tener en
cuenta los dos puntos anteriores. Dado que las personas somos diferentes y tenemos escalas de valores diferentes, es imposible que
se nos motive de la misma forma. Por esta razón, el trato, los “premios” y los “castigos” han de ser diferentes según la persona.
Aunque es fácil de entender que tenemos que adaptarnos a las personas y tenemos que tratarlas de forma diferente, es muy complicado llevarlo a cabo por los siguientes motivos:
Podemos generar envidias si no se comunica bien lo que estamos haciendo.
Los sindicatos prefieren que se trate a todos los trabajadores de
la misma forma.
Las empresas tienen una política rígida de recursos humanos y
de incentivos
Aunque algunas empresas están empezando a hacer planes de carrera personalizados, incentivos personalizados, la gran mayoría
(especialmente multinacionales), tienden a tratar de la mima forma
a todos los empleados, agrupándolos por categorías.
Aunque es el camino más fácil, no siempre es el mejor porque se
tenderá hacia la mediocridad, ya que con el tiempo anularemos a
los grandes talentos, como comento en mi artículo sobre la gestión
del conflicto.
1.- Las necesidades de Maslow
Para ayudaros a saber más sobre lo que motiva a las personas,
para ayudaros a reconocer lo que podemos hacer por ellos, os

expongo la pirámide de Maslow:
Según Maslow, las personas necesitan cubrir las necesidades inferiores y según lo voy haciendo, voy creando las necesidades de
orden superior. Es decir, a una persona le puede importar poco
su seguridad si no puede comer, así que su prioridad será la de
comer, aunque tenga que arriesgar su vida (un ejemplo podría
ser un indigente). Si a esa persona le damos por ejemplo afecto,
le dará igual, ya que lo que necesita es comer.
Así vamos escalando en la pirámide, hasta que finalmente, solo
un mínimo de población llega arriba, ya que poca gente tiene
todo cubierto.
Pero es muy importante ser consciente que nuestro esquema
de motivación cambia, según cambian las circunstancias (ej.:
nacimiento de un hijo, expediente de regulación).
Las filosofías orientales, creen en una pirámide invertida. Ellos
parten de la autorrealización, y a desde ella van generando los
demás escalones. A mí personalmente me gusta más esta visión,
ya que según esta visión, todo parte desde nosotros mismos y
por tanto, nosotros somos los que podemos completarnos la pirámide motivacional.
2.- Centrarse en los factores intrínsecos
Hay dos tipos de factores motivantes, intrínsecos (dependen de
uno mismo) que extrínsecos (son externos a la persona).
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Todos ellos dependen de un tercero y producen una motivación
a corto plazo. Los jefes tienen que motivar con los factores intrínsecos ya que son sostenibles en el tiempo puesto que dependen de las motivaciones de cada uno. Estos factores tienen la
gran ventaja que permiten sacar lo mejor de cada uno, son más
baratos y a largo plazo son mejores. El problema que presentan
es que cuesta mucho más esfuerzo.
Para centrarnos en los factores intrínsecos tenemos que dar a
la persona:
- Sentido:
Completar visión
Cambiar tareas
Ayudarles a ser expertos
- Incrementar libertad. Delegar y pedir opinión
- Incrementar competencias. Enseñar y dar feedback

6. BUSCAR SOLUCIONES

Cuando se cometan errores, no he de centrarme en buscar las causas, sino en buscar soluciones y en cómo evitar que la situación se
repita en un futuro. Si busco causas, lo único que conseguiré es que
las personas se pongan a la defensiva y traten de justificarse, por
lo que no es una situación constructiva. Tenemos que mirar hacia
delante y dado que nos encontramos en una situación, lo práctico
es salir de ahí y hacer lo posible porque no vuelva a ocurrir.
Lo más probable es que nuestros colaboradores nos dan justificaciones, pero no tenemos que dejarles que nos digan por qué ha
sucedido el problema, sino que tenemos que preguntarles qué van a
hacer ahora y qué van a hacer para que no vuelva a pasar. En caso
de que nos digan que el problema es de otro, tenemos que hacer
que asuma que dado que el sistema es así (las circunstancias son
lo que son), qué va hacer para que las cosas salgan adelante, dado
que es su responsabilidad. No hay que dejar que las personas tiren
balones fuera, tienen que asumir que son parte del problema y que
siempre pueden hacer algo dado su margen de maniobra.

7. EL FEEDBACK

El feedback es una parte muy importante en la gestión de equipos,
ya que permite a los colaboradores saber cómo lo están haciendo.
No es bueno dar exclusivamente feedback negativo, sino cuando
las cosas salen bien también tengo que darlo. En un Feedback, lo
mejor es no dar rodeos y decir directamente lo que hemos observado. No debemos de interpretar, sino simplemente fijarnos en los
hechos. Tampoco debemos el preguntar por qué ha ocurrido así, ya
que me darán justificaciones.
Seguiré los siguientes pasos:
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1.- Describir la situación objetivamente, sin valorar los hechos y
los resultados. Al hacerlo objetivamente, el colaborador tendrá
que aceptarlo y no podrá refutarlo. No tengo que dejar que se
justifique.
2.- Describir las consecuencias para él, para mí, para la compañía y para los clientes.
3.- Pedir un cambio y un plan de acción, teniendo en cuenta si
puede, sabe y quiere.
4.- Ayudarle en el proceso de mejora.
Con el feedback tengo que dar refuerzo y corregir.

8. EL MARGEN DE MANIOBRA

Todos podríamos ser buenos gestores de personas si pudiésemos
hacer lo que nos gustaría, pero nuestro margen de maniobra que
tengamos será limitado. Muchas decisiones no dependerán de
nosotros, otras irán en contra de la política de la empresa, otras
colisionarán con nuestros jefes, etc. Estas no son excusas para no
ser un buen jefe y llevar bien un equipo de personas. Lo primero
que tenemos que hacer es conocer nuestro margen de maniobra y
trabajar con él. También en caso de ser necesario, tendremos que
luchar por incrementar este margen.
Cuando no podamos hacer nada, tendremos que dejar claro cuáles
son nuestras limitaciones y qué hacemos con ellas. Si lo conseguimos, aunque no motivemos a la persona, por lo menos tendremos
su respeto y confianza.
Un punto que limita nuestro margen de actuación y contra el cuesta luchar es con la cultura organizacional. Si somos el máximo responsable, cambiar la inercia de la cultura de la empresa es difícil y
trabajoso. Si por el contrario tenemos un mando intermedio, luchar contra la cultura organizacional es misión casi imposible, por
más que ciertas actuaciones de una empresa sean ilógicas o injustas.
Por este mismo motivo, según se asciende en la jerarquía, es más
importante que nuestros valores coincidan con los de la empresa,
ya que si no nos desmotivaremos.

9. CONCLUSIÓN

Este artículo no pretende ser un manual exhaustivo de cómo gestionar personas, ya que hay muchas cosas que me he dejado en el tintero como: capacidad de comunicación, capacidad de negociación,
organización del tiempo y tareas, don de gentes, etc.
Con este artículo quería mostrar cómo hay elementos bastante obvios sobre la gestión de equipos que muchos gerentes pasan por alto
y que con pararse a pesar un poco sobre ellos podemos mejorar
mucho nuestra gestión.
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po creado en nuestro país y desarrollando en
la actualidad el FOCUS PLANNER.
Ha sido editor de algunos de los mejores y
más reconocidos autores a nivel mundial en la
temática de la superación personal, como Anthony Robbins, Zig Ziglar, Alan Lakein, Andrew
Matthews, Steven K. Scott, Howard Schultz,
etc…
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Has impartido cientos de cursos sobre gestión del tiempo, ¿cuál crees
que es la razón por la que una gran
mayoría de personas no planifican su
tiempo?
Creo que la principal razón por la que muchas personas no planifican su tiempo es
porque no se han parado de manera seria
a reflexionar que no van a estar aquí para
siempre.
Muchas personas tratan su vida como si
fuese un ensayo general y no se dan cuenta
de que están inmersas de lleno en la función
principal. Los focos están encendidos y ese
apasionante recorrido al que llamamos vida
sigue su curso inexorable, minuto a minuto
hacia un final. Cuando se toma conciencia de esto, se empieza a vivir la vida con
mucha mayor intensidad, valorando en su
justa medida nuestra posesión más valiosa:
cada minuto de nuestro tiempo.

ESTE ES NUESTRO
MOMENTO, NUESTRO DÍA,
NUESTRA GENERACIÓN,…
¡ESTA ES LA VIDA Y ESTÁ
PASANDO!
¿A QUÉ ESTAMOS
ESPERANDO?
Demasiadas personas caminan por la vida
como si fuesen a estar en este mundo para
siempre. El primer requisito fundamental
para gestionar eficazmente el tiempo es tomar conciencia de que es nuestro recurso
más limitado.
El tiempo no puede almacenarse, ahorrarse, multiplicarse... simplemente puede hacerse un buen o mal uso de él. Por ello las
personas que han alcanzado maestría en el
empleo de su tiempo basan su éxito en centrar su atención la mayor parte del tiempo
en las cosas verdaderamente importantes,
dejando lo superfluo en segundo lugar.
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Han aprendido a fijarse prioridades y
se atienen en sus planes de acción a esas
prioridades. Saben que sólo la realización
de aquellas tareas realmente importantes
puede producir avance en sus vidas hacia el
logro de sus mayores sueños.
Si tuvieses que destacar una gran clave de la gestión del tiempo que permita multiplicar los resultados, ¿cuál
sería esa clave?
Sin ninguna duda, el enfoque en lo importante. Vivimos en una sociedad donde el
bombardeo de estímulos es increíble. Cada
uno de nosotros tenemos a lo largo del día
infinidad de opciones en las que focalizar
nuestra atención. Y para muchas personas
eso supone dedicar una cantidad muy importante de su tiempo a cosas intrascendentes que no les van a acercar en absoluto a
sus sueños y aspiraciones.
Por tanto, un enfoque claro en los temas
realmente importantes de nuestra vida,
aquellos que aportan un avance significativo en la dirección de nuestros objetivos,
es la clave más importante para comenzar
a revolucionar la calidad y cantidad de los
resultados que se consiguen. Si una persona
comienza cada día sabiendo con total claridad cuáles son las tres cosas más importantes que tendrá que realizar ese día y se
compromete a hacerlas de manera prioritaria, habrá dado un paso de gigante para
tomar de verdad el control de su tiempo y
de sus resultados.
¿Qué papel juega la Gestión del
Tiempo en la vida empresarial actual? ¿Qué ventajas aporta a las compañías?
La correcta gestión del tiempo es un factor
fundamental para lograr una alta competitividad empresarial.
Como bien afirmaba Peter Drucker "El
tiempo es el recurso más importante, y
a menos que se administre bien, ninguna
otra cosa puede administrarse". Afortunadamente cada vez es mayor el número de

empresas que percibe la gran importancia
que tiene el formar a su personal en habilidades que les permitan alcanzar maestría
en el uso de su tiempo.

"EL TIEMPO ES EL
RECURSO MÁS
IMPORTANTE, Y A MENOS
QUE SE ADMINISTRE BIEN,
NINGUNA OTRA COSA
PUEDE ADMINISTRARSE".
Vivimos en una sociedad en la que las demandas son cada vez mayores, y por tanto
hemos de ser capaces de lidiar con una cantidad impresionante de información. Solo
aquellos que utilizan un sistema de gestión
del tiempo verdaderamente efectivo, que
les permite centrarse en los asuntos importantes de manera constante, son capaces de
producir grandes resultados.
Las empresas se han dado cuenta de las
ventajas que esto les aporta, y que básicamente se resumen en tener empleados
mucho más efectivos, satisfechos y motivados. Cuando se gestiona correctamente el
tiempo, se producen resultados que están
alineados y en sintonía con los objetivos
que se han establecido, y esto es una de las
grandes claves y lo que determina verdaderamente la efectividad empresarial.
¿Cuál es la importancia de los directivos a la hora de instaurar una buena
filosofía de Gestión del Tiempo de la
empresa?
La mejor manera de liderar un equipo es
con el ejemplo. Un buen directivo ha de ser
un catalizador de acciones positivas dentro
de su equipo. Y sin lugar a dudas, cuando
un directivo toma la decisión de alcanzar
maestría en el uso de su tiempo, y es capaz de transmitir esa pasión por la eficacia
a su gente, ha dado un salto gigantesco en
cuanto a incrementar los resultados y la satisfacción.
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Además, dentro del organigrama de cualquier empresa, son los directivos quienes
han de ser más cuidadosos con el uso de su
tiempo. Por lo general en el directivo coinciden todos los tipos de actividad que más
se prestan a utilizar todas las herramientas
para la gestión del tiempo: fijación efectiva
de objetivos, reuniones, manejo de grandes
cantidades de información, multitud de llamadas y comunicados, informes, etc.
Por ello, desde mi punto de vista, todo directivo ha de tomar como una prioridad
absoluta dominar a un nivel de maestría las
claves de la óptima gestión del tiempo.

TODO DIRECTIVO HA
DE TOMAR COMO UNA
PRIORIDAD ABSOLUTA
DOMINAR A UN NIVEL DE
MAESTRÍA LAS CLAVES DE
LA ÓPTIMA GESTIÓN DEL
TIEMPO.
¿Qué es lo primero que deberían hacer los ejecutivos o directivos cuando
no se están logrando los resultados
deseados en su gestión del tiempo?
Cuando no se están obteniendo la clase de
resultados que se desearía, lo más importante es comenzar a forjar hábitos positivos. Son demasiadas las personas que han
puesto su vida en "piloto automático". Se
mantienen haciendo un día tras otro las
mismas cosas , a pesar de que los resultados
que obtienen no son los que desean.
Se ha de tener una mente abierta al cambio y a implantar continuamente mejoras.
Es lo que yo llamo entrar en una dinámica
de mejora continua y sin fin. Cuando se comienza a forjar un nuevo hábito positivo, al
principio es débil.
Yo siempre hago la siguiente comparación:
Si cogemos un simple hilo, lo podemos
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romper con mucha facilidad, pero si comenzamos a sumar más y más hilos, al final
formaremos una gruesa cuerda que será
muy difícil de romper.
Con los hábitos sucede exactamente lo mismo. Una vez se han desarrollado hábitos de
excelencia, el trabajo se vuelve mucho más
sencillo, y pueden lograrse resultados mucho mayores sin que el esfuerzo esté basado
en la mera fuerza de voluntad. Los hábitos
positivos facilitan enormemente el desempeño y facilitan hacer más y de manera más
efectiva.
¿Cuáles son los principales obstáculos que hay que afrontar cuando se
pretende lograr una excelente gestión
del tiempo?
Los grandes enemigos de la gestión del
tiempo los podemos catalogar básicamente
en tres grandes grupos de obstáculos.
Un primer grupo son obstáculos propios de
la naturaleza humana: Postergar las cosas,
incapacidad de decir "No", intentar demasiadas cosas a la vez y la falta de prioridades
bien definidas.
Un segundo grupo son los obstáculos de
tipo administrativo: Administración de crisis, cambio de prioridades, falta de objetivos, falta de planificación, y la delegación
ineficaz.
Y un tercer grupo son los obstáculos de tipo
ambiental: Interrupciones telefónicas, reuniones improductivas y el mal manejo de la
información y el papeleo.
Tomar conciencia de cuales son los obstáculos que más nos afectan, es dar un paso
de gigante para poder tomar medidas correctivas que nos permitan destruir esos
obstáculos. Una buena forma de hacerlo
es hacer un inventario de cómo se utiliza el
tiempo durante una semana típica. Ese inventario suele dar pistas muy claras acerca
de en qué áreas debemos implementar un
plan para mejorar la eficacia.

En la mayoría de consejos que se dan
para gestionar el tiempo se suelen
nombrar el fomento de determinadas actitudes personales, ¿Cuál es el
valor de los elementos psicológicos
en la Gestión del Tiempo?
Cuando se desea alcanzar maestría en el
uso del tiempo, es fundamental dominar
una habilidad: aprender a situarse de manera consistente en un estado emocional de
máximo rendimiento.
Esto que aparentemente es complejo, con
un poco de esfuerzo y constancia es sencillo
de lograr. Es fundamental comenzar el día
con un plan definido de cuales son nuestros
objetivos a lograr. Cuando se tiene claro el
objetivo, y se trata de un objetivo verdaderamente deseado, es muy fácil poner en
marcha el mecanismo del entusiasmo y la
pasión.
Yo siempre digo que no existen personas
perezosas, sino personas con objetivos impotentes. Personas que no han tomado el
tiempo necesario para diseñar objetivos
que verdaderamente les inspiren y motiven
para dar lo mejor de ellos mismos en cada
instante.

YO SIEMPRE DIGO
QUE NO EXISTEN
PERSONAS PEREZOSAS,
SINO PERSONAS CON
OBJETIVOS IMPOTENTES
En este sentido creo que es muy útil la filosofía de elevar los estándares en la vida.
Simplemente tomar una decisión comprometida para comenzar a demandar más de
uno mismo de lo que nadie pueda esperar.
Dejar de compararse con los demás, y comenzar a compararse con la mejor persona
que uno cree que puede llegar a ser.
Ese es uno de los secretos de la grandeza
de muchos grandes triunfadores. En algún
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momento de su vida se dijeron a si mismos
que ya habían soportado suficiente mediocridad, y decidieron elevar sus estándares.
Y cuando eso sucede se abre la puerta a resultados realmente espectaculares.
En tus conferencias suelen hablar
mucho de la importancia que tiene la
acción frente a simplemente pensar o
hablar, ¿por qué es tan importante?
Lo responderé con una pregunta: ¿de qué
sirve la inspiración si no está seguida por la
acción? La acción y solo la acción es lo que
conduce a conseguir resultados y a materializar los sueños.
Por supuesto que es importante reflexionar
y pensar las cosas, pero llega un momento
en el que hay que ponerse manos a la obra
y actuar. Yo defino la acción como un pensamiento traído a la vida. La gran mayoría
de personas se quedan siempre en la simple
esfera del pensamiento.
Piensan y piensan en todas las cosas que les
gustaría hacer o conseguir, pero jamás llevan todas esas intenciones al campo de la
acción. Viven en un continuo autoengaño y
la única forma de despertar de él es a través
de convertirse en una persona de acción.

CUANDO NO SE ESTÁN
CONSIGUIENDO LOS
RESULTADOS ESPERADOS
EN LA VIDA, EN LA GRAN
MAYORÍA DE LOS CASOS
ES PORQUE NO SE ESTÁ
PONIENDO LA ACCIÓN
NECESARIA.
Un buen ejercicio que suelo recomendar es
ponerse delante de un espejo y hacerse una
pregunta: ¿por qué no estoy consiguiendo
la clase de resultados que quiero para mi
vida?...
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Ineludiblemente, cuando se responde con
sinceridad esta pregunta aparece la gran
verdad: “no estoy tomando acción de verdad en mi vida”.
¿Qué métodos y herramientas ayudan a conseguir gestionar el tiempo
de manera efectiva?
La principal herramienta a la hora de gestionar el tiempo con efectividad es sin lugar
a dudas mantener un estado mental orientado a poner siempre lo importante en primer lugar.
La gran mayoría de personas siempre busca a la hora de enfrentarse a sus tareas diarias comenzar por aquellas más sencillas,
agradables y cómodas de realizar.
Pero generalmente ese tipo de tareas no
suelen coincidir con las importantes. Las
personas excelentes en el uso de su tiempo
siempre comienzan realizando lo importante en primer lugar. Supeditan su comodidad al logro de sus mayores objetivos. Y
este simple cambio de mentalidad, situando
lo importante en primer lugar es la auténtica clave que se encuentra detrás del éxito
de todos los grandes realizadores sin excepción. Y esto es muy fácil de conseguir.
Simplemente hay que formularse constantemente la pregunta: ¿Cuál es el mejor
uso que puedo hacer en este instante de mi
tiempo?
Y por supuesto, conviene contar con una
buena herramienta de planificación que
permita ese enfoque permanente en lo importante. Desde mi punto de vista, una gran
herramienta para la gestión del tiempo ha
de tener presentes las siguientes claves:
En primer lugar ha de permitirte comenzar
reflexionando y determinando tu punto de
partida, tus valores, tus áreas de atención
y tus sueños y objetivos para cada una de
esas áreas. A continuación tiene que permitirte convertir cada uno de esos sueños en
un plan de acción concreto para alcanzarlos, basado en metas y listas de tareas. Y ha

de disponer de formularios de planificación
que te permitan enfocar cada día en lo importante y organizar de manera efectiva
tu horario para cada jornada. Y todo esto,
idealmente ha de permitir logarlo de una
manera sencilla.
Como creador del sistema, personalmente
recomiendo como herramienta de planificación el “Focus Planner” porque cumple
todos estos requisitos y muchos más, además de ser una herramienta de planificación que puede ser fácilmente adaptada a
toda tipología de usuarios.
Si nos tuvieses que dejar con una reflexión final, ¿cuál sería?
Sin ninguna duda, que la vida es el más
maravilloso de los regalos, y por tanto, bien
merece que tratemos de hacer de ella algo
extraordinario enfocando en hacer de cada
uno de nuestros días una pequeña gran
obra maestra. Una de mis frases favoritas
es la siguiente: “No cuentes los días, haz
que los días cuenten”. Creo que resume a
la perfección la filosofía que se halla detrás
de una fantástica gestión del tiempo; focalizar en lo importante para hacer que cada
día suponga la puesta en juego de nuestro
máximo potencial. En definitiva, honrar
nuestro tiempo.

LA PRINCIPAL
HERRAMIENTA A LA
HORA DE GESTIONAR EL
TIEMPO CON EFECTIVIDAD
ES SIN LUGAR A DUDAS
MANTENER UN ESTADO
MENTAL ORIENTADO
A PONER SIEMPRE LO
IMPORTANTE EN PRIMER
LUGAR.
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la Tecnología
llega a
la Auditoría
José Manuel Pérez Pedrera | Genernte GEAL Consultores

AUDITORÍA: “REVISIÓN SISTEMÁTICA DE
UNA ACTIVIDAD O DE UNA SITUACIÓN PARA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS
O CRITERIOS OBJETIVOS A QUE AQUELLAS
DEBEN SOMETERSE”

Las primeras auditorías de las que se tienen constancia datan de principios del siglo XIV, en referencia a las realizadas por
funcionarios públicos del Ministerio de
Hacienda en Inglaterra. Comenzaron, por
tanto, como un proceso de control económico que permitiese conocer el uso y destino del patrimonio monetario.

La “Calidad Total”, o “Total Quality Management” (TQM, en sus siglas en inglés)
se orienta a la creación de conciencia de
calidad en todos los procesos de cada organización, pudiéndose emplear en todo tipo
de sectores, desde la manufactura a la educación, la administración o el gobierno o las
industrias de servicios.

En una segunda fase de desarrollo, en los
principios del Siglo XX, se empiezan a
implementar sistemas estadísticos de control de procesos a fin de reducir costes de
inspección. Se comienzan a desarrollar esfuerzos en la investigación para aplicar controles que permitan llegar a los estándares
de calidad.

Con la industrialización, en pleno Siglo
XX, las empresas (principalmente en Japón) empezaron a buscar la optimización
de procesos que permitiese mejorar el rendimiento industrial; acuñándose entonces
el término “Calidad Total”; concepto íntimamente relacionado con la mejora continua y con el aseguramiento de la calidad
del producto o servicio proporcionado.

Podríamos diferenciar hasta cinco etapas
distintas de desarrollo de la “Calidad Total”. En la primera, aún en el Siglo XIX,
se iniciaba el control de procesos a partir de
la inspección del producto final, con lo que
se pretendía detectar errores o deficiencias
en el resultado final a fin de corregirlos y no
volver a cometerlos en un futuro.

En la tercera fase se pasa a involucrar a todos y cada uno de los departamentos de la
organización, pues hasta ese momento se
aplicaban los principios de calidad principalmente en la manufactura, pero no en el
diseño, soporte o servicio.
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En la cuarta fase de desarrollo es donde se empieza a considerar el mercado y las necesidades del cliente/ consumidor; reconociéndose de esta manera la ventaja competitiva que
la calidad puede suponer.
En la quinta y última fase de desarrollo de la Calidad Total se basa la empresa en procesos
completos más que en fragmentados; las estructuras y sistemas aumentan su flexibilidad, se
eliminan las áreas que no agregan valor y la organización se estructura por unidades estratégicas de negocios. Se une, además, la importancia de la comunicación interna en toda la
organización, puesto que será lo que permita la influencia en actitudes y comportamientos
de las personas que trabajan en la organización.
En la búsqueda de esta “Calidad Total” se empezaron a desarrollar sistemas de Gestión de
Calidad, comenzando en la década de los 40 del siglo pasado con la aparición de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés); la cual ha venido
desarrollando procedimientos y sistemáticas de control que permitan verificar el adecuado
cumplimiento de las entidades organizativas en la búsqueda de la mejora continua durante
el normal desarrollo de su actividad.

UNO DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE CONTROL, INSEPARABLE
DE LA CALIDAD TOTAL, ES EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS
EN LAS EMPRESAS; QUE SE HAN EXTENDIDO TANTO A NIVEL
PÚBLICO COMO PRIVADO, Y HAN IDO ADQUIRIENDO UNA MAYOR
IMPORTANCIA EN EL SISTEMA BÁSICO DE EVALUACIÓN.
La finalidad de dichas auditorías es la de proporcionar confianza en la eficacia de un
sistema de gestión y ofrecer oportunidades de mejora; además de proporcionar confianza
tanto a la dirección de la organización como los posibles clientes de esta y a la sociedad en
general.
Se puede establecer una clasificación de las auditorías en base a quién y para quién se
realizan; de tal manera que podemos distinguir entre:
•

Auditorías de primera parte: aquella en la que la empresa, de forma directa o
indirecta (a través de la subcontratación a una entidad externa) realiza un análisis de
su propio sistema de calidad.

•

Auditorías de segunda parte: auditoría solicitada por entidades externas (por
ejemplo, los clientes) que tienen un interés en la organización.

•

Auditorías de tercera parte: las llevadas a cabo por entidades externas e independientes que proporcionan una certificación o registro de conformidad con requisitos
(como por ejemplo las normas ISO u otras específicas de determinados sectores como
puedan ser las normas IFS o BRC de la industria alimentaria)

En todos los casos, independientemente del tipo que sea, el procedimiento de auditoría
implica la cumplimentación de una hoja de ruta o lista de chequeo (check list) donde se
especifican los diferentes elementos o ítems a valorar a fin de poder emitir un resultado de
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la auditoria basado en datos reales y constatables. Dicha actividad supone, por tanto,
un importante coste en tiempo de realización, además de la posterior dedicación de
tiempo y esfuerzo en la generación de informes; emisión de resultados, comunicación
a la organización de las no conformidades
detectadas y respuesta de esta con la indicación de las medidas correctivas a aplicar
en cada caso.
Si bien comienzan a existir en el mercado
herramientas que permiten la realización
de estas actividades de manera informatizada, con almacenamiento en la nube y
mejor gestión de la información obtenida
en el resultado; lo cierto es que a día de hoy
la mayoría de organizaciones dedicadas a
la realización de este tipo de actividades,
siguen empleando sistemáticas rudimentarias, con listas de chequeo en papel; que
posteriormente implican un elevado coste
en tiempo de procesado de la información
para poder obtener el resultado requerido.
La implementación de sistemas basados en
nuevas tecnologías puede proporcionar, de
manera directa, una importante rebaja en
tiempos y, por lo tanto, en costes de proceso; por lo que es muy recomendable para
el sector poder optimizar sus recursos, especialmente de personal, en la realización de
estas actuaciones.
Se enfrentan nuevos retos de desarrollo;
haciéndose necesario gestionar cada vez
un mayor volumen de información; siendo
cada vez más evidente la necesidad de buscar alternativas que permitan optimizar tanto los tiempos de realización de la actividad
inspectora/auditora como, principalmente,
los dedicados al procesado de los resultados
obtenidos y su posterior valoración por parte
de las organizaciones implicadas; teniendo
siempre en mente que la apuesta por la innovación y el desarrollo en cualquier sector
es crucial, y especialmente en aquellos ámbitos, como el que se viene comentando, en los
que los avances no han sido especialmente
significativos en las últimas décadas.
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NEGOCIACIÓN

Método

harvard
Por Mikel Eguidazu| Editor jefe & Director PLAN

EL MÉTODO DE LA
NEGOCIACIÓN BASADA EN
FUERTES PRINCIPIOS

El Método Harvard de la Negociación, metodología diseñada por sus profesores Roger
Fisher, Bruce Patton y William Ury en 1980 parte de la idea de que la negociación se
desarrolla en dos niveles:
•
•

Negociación aplicada a los intereses
Negociación aplicada al procedimiento para tratar con los intereses

En la Negociación aplicada a los intereses se trata de identificar cuáles son nuestros
objetivos, y categorizarlos en función de su importancia. El buen negociador, tratará de
identificar cuáles son los objetivos concretos en ese momento, pero tratará de buscar o
prever los beneficios que un posible acuerdo pueda suponer de cara a futuras negociaciones.
En cuanto al procedimiento, podríamos distinguir varias fases. Uno de los principios
fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una negociación, es que ésta no puede estar dominada por la improvisación. La negociación se
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desarrolla en dos grandes etapas; una primera fase de planificación y una segunda
fase de interacción. Para llevar a cabo una
buena negociación en su fase interactiva,
esto es, en el contacto directo con la otra
parte, deberemos llevar a cabo una buena
planificación, teniendo en cuenta diferentes aspectos.
En primer lugar, deberemos obtener toda
la información posible para elaborar y definir unos objetivos concretos.
En segundo lugar, deberemos elaborar
una estrategia encaminada a la consecución de esos objetivos y propósitos, y estudiar cuál es la mejor forma para lograrlos.
En tercer lugar, deberemos planificar la
táctica teniendo en cuenta espacio, tiempo
y organización de las diferentes sesiones si
las hubiera.
Por último, uno de los factores más importantes a la hora de negociar, es la comunicación y la persuasión, esto es, saber
transmitir de forma clara las ideas e intentar convencer a la otra parte argumentado
nuestra posición.

Principios del
Método de Harvard

La alternativa implica o propone rechazar
la negociación posicional dura o blanda.
Ya hemos dicho, que mantener una posición dura puede conlleva un peligro para
el mantenimiento para la relación. No
obstante, mantener una posición blanda,
también resulta contraproducente, ya que
un exceso de concesiones ante una actitud
dura del oponente, implica también que el
acuerdo al que se llegue sea poco sólido.
Como apuntábamos, un acuerdo desproporcionado provocará en alguna de las
partes las ganas de zafarse de él, y además
puede suponer una imposibilidad de cumplimiento. Ante esta situación, el Proyecto
Harvard de Negociación ha desarrollado
100 PLAN

el método de negociación basada en fuertes principios, que se sustenta en cuatro
pilares básicos:
Separar a la gente del problema.
Se trata de no posicionarse o encerrarse en una posición y dejar de lado las
emociones o problemas que puedan
perjudicar los objetivos del problema.
La idea es que no tratamos con representantes abstractos de la “otra parte”
sino con seres humanos, que son emocionales e imprevisibles. El aspecto humano en la negociación puede ser una
ayuda o un inconveniente.
Ya hemos hecho referencia a la importancia del mantenimiento de las relaciones,
sobre todo si nos movemos en un ambiente empresarial. Uno de los intereses esenciales a la hora de llevar a cabo una negociación debe ser el mantenimiento y el
cuidado de la relación. El motivo es claro.

LA MAYORÍA DE LAS
RELACIONES TIENEN
LUGAR EN EL CONTEXTO
DE UNA RELACIÓN
EXISTENTE. POR LO QUE
UN ACUERDO ACEPTABLE
PUEDE DAR LUGAR
A NEGOCIACIONES
FUTURAS.
También hay que tener en cuenta, que
la relación tiende a entremezclarse con
el problema. Para explicar esto, es mejor
acudir a un ejemplo: “los del departamento de marketing están tirando el dinero
de la empresa”. Cuando lo más preferible
hubiera sido, la empresa está perdiendo
dinero y es hora de recortar gastos, ¿cómo
puede cada departamento colaborar y
ayudar en este recorte?. Según cómo lo
digamos, y en el momento concreto en el

que lo digamos, el receptor del mensaje
puede interpretar que hay un problema
y que además se ha producido un ataque
personal. Para evitar estas situaciones, hay
que evitar la negociación posicional y enfrentarse al problema, no a la gente.

MUCHAS VECES,
LOS PROBLEMAS SE
GENERAN A LO LARGO
DE LA NEGOCIACIÓN EN
SU FASE INTERACTIVA,
PROVOCADOS POR
UN PROBLEMA DE
PERCEPCIÓN O POR
FALTA DE EMPATÍA.
Por eso, negociar no es imponerse, ya que
es obvio que no obtendremos todo lo que
nos hemos propuesto, pero es que la otra
parte tampoco. Por eso hay que evitar
que entremos en un clima de defensaataque, sino todo lo contrario, se trata de
crear un clima de confianza (en la medida
de lo posible) y avanzar en la negociación
teniendo en cuenta, tanto los intereses
propios como los del adversario.
Centrarse en los intereses, no en
las posiciones.
El capítulo empieza con un ejemplo
que consiste en la discusión que tienen dos personas que están en una
biblioteca, sobre una ventana. Uno
quiere cerrar la ventana porque hace
corriente y otro quiere que la ventana
se quede abierta porque siente que el
ambiente está cargado y tiene calor.
En este caso, la posición estaría representada por ventana abierta -VS – ventana
cerrada. De modo que si nos encerramos
en las posiciones, una de las dos partes no
verá satisfecha sus intereses, y la negociación se llevará a cabo de una forma tensa. Por eso debemos buscar los intereses
subyacentes en cada conflicto, que en este
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caso son: aire fresco para evitar el calor/
evitar corriente de aire. En este caso no
hemos separado los intereses con un –VSpuesto que no se trata de intereses contrapuestos. Más bien todo lo contrario, son
intereses que pueden coexistir, pero sólo si
los negociadores se centran en ellos y tratan de darles solución.
Para cada interés suelen existir varias soluciones posibles que las podríamos ordenar
en función de su grado de aceptación. Por
otro lado, una buena planificación debe
tener en cuenta que detrás de las posturas
opuestas y enfrentadas, hay muchos más
intereses de los que se presentan en un
principio en conflicto. Se trata por tanto
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de indagar, y de buscar la mejor solución,
teniendo en cuenta los intereses subyacentes. Siguiendo con el ejemplo, al oír la discusión el bibliotecario acude al lugar, e indaga sobre los motivos e intereses de cada
parte. Tras haber obtenido la información
que necesitaba, se llega a una solución satisfactoria, que es que el que tiene calor se
sienta junto a la ventana que permanecerá
abierta, y quien quiere evitar la corriente,
se cambiará a un sitio situado lejos de la
ventana.
En conclusión, pese a que a priori pueden
presentarse intereses contrapuestos, una
buena planificación basada en la obtención de información, puede revelarnos

que existen intereses compatibles entre sí.
Por otro lado, centrándonos en los intereses de la gente y no en las posiciones, estimularemos la creatividad de ambas partes
de modo que obtendremos soluciones mutuamente ventajosas.
Inventar opciones en beneficio
mutuo.
Antes de decidir lo que vamos a hacer,
hay que generar una variedad de posibilidades, con el objetivo de diseñar
unas soluciones óptimas, para actuar
mejor mientras estamos bajo presión.
Se trata de elaborar una serie de directrices que inspiren nuestra actuación,
y que nos guíen hacia la definición de
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un acuerdo satisfactorio. Para ello, es necesario tener presente una planificación táctica, en dónde deberemos dedicar un
tiempo a la reflexión de cara a obtener un acuerdo que no nos
cueste cumplir y que nos resulte beneficioso.

A LA HORA DE PROPONER UN ACUERDO O
DE REALIZAR UNA OFERTA, SE ACONSEJA
QUE NO SEA LA ÚNICA QUE TENGAMOS
EN EL TINTERO.
El motivo es que, como ya hemos comentado antes, no debemos
que la improvisación se haga dueña de nuestro proceso de negociación, porque una falta de negociación sólo puede provocar que
hagamos concesiones antes de tiempo, y que el acuerdo alcanzado
(si es que finalmente se logra alcanzar alguno) sea poco sólido y
atractivo. Para evitar esto, hay que estar preparado y buscar alternativas que puedan resultar beneficiosas tanto para mí, como para
la otra parte. Al fin y al cabo, si estamos negociando es porque la
otra parte tiene algo que a nosotros nos interesa y a la inversa.
Hay un dicho popular que dice que hay que prever lo peor, y esperar lo mejor. En un proceso de negociación, esto lo podríamos
relacionar con un BATNA (Best Alternative To a Negotiated
Agreement).
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Debemos tener en cuenta, de que si no somos capaces de elaborar
una serie de alternativas creativas y atractivas para la otra parte,
de modo que podamos llegar a una Zona de Acuerdo aceptable,
la otra parte puede tener una alternativa externa a ese acuerdo.
Por lo tanto, deberemos ser capaces de ofrecerles algo mejor, para
obtener un acuerdo ventajoso y eficaz.
Insistir en utilizar criterios objetivos.
En ocasiones, a la hora de abordar una negociación, hemos
de tomar como referencia algún elemento a modo indicativo,
para hacer o pedir concesiones que estén dentro de lo razonable. El elemento más claro y ejemplificativo al que se suele
hacer referencia tomando como base un criterio objetivo, es
el precio o el valor económico de algo. Cuando llevamos a
cabo la compra de unas acciones, compramos algo más que
unos títulos de propiedad. Imaginemos que la compraventa
se realiza por la totalidad de las acciones que representan la
totalidad del capital de una empresa determinada. Podemos
tomar como referencia el valor nominal de las acciones, para
hacernos una idea de la cantidad que deberemos desembolsar
por ellas. Pero como al mismo tiempo estamos comprando
una empresa, con personalidad jurídica para ser titular de derechos y obligaciones en el mercado, seguramente el precio
nominal de esas acciones, no se corresponderán con el valor
real de la empresa.
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¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cuál es el valor deseable y
medianamente razonable de esas acciones? Para resolver a estas
cuestiones deberemos acudir a una serie de criterios objetivos, que
nos permitan llevar a cabo un proceso de negociación en la que
debemos obtener un acuerdo satisfactorio sobre el precio final de
esas acciones. Un mecanismo para resolver esto, sería acudir a un
asesor jurídico o experto independiente, para que lleve a cabo un
procedimiento de “Due Diligence”. A través de este procedimiento, podremos saber de forma más o menos razonable, que precio
podremos aceptar por la compraventa de esas acciones.
Otros ejemplos de criterios objetivos, además del tercero experto
e independiente, sería acudir al valor de mercado, un precedente,
criterios profesionales o tradicionales… Pero en cualquier caso
Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, "padres" del Método
Harvard, ponen el acento en que deben de tratarse de criterios
justos e imparciales.

Elementos del Método Harvard

Fisher, Ury y Patto, establecieron 7 elementos del proceso que
intervienen y se relacionan entre sí, que proporcionan un marco
analítico y conceptual importante para la obtención de acuerdos
gana – gana, objetivo principal de éste método: Intereses, Alternativas, Opciones, Criterios Legítimos, Compromiso, Comunicación y Relación
1. Alternativas al no acuerdo
No todas las negociaciones terminan con un acuerdo. O bien
se llega al acuerdo precipitados a causa de la presión que ejerce la otra parte: “Tómalo o déjalo”. Debemos tener bien preparado lo que suceda si “lo dejo”. ¿Cuáles son mis alternativas
y las de ellos?

NEGOCIACIÓN

3. Opciones
Identificar toda la gama de posibilidades en que las partes
pudieran llegar a un acuerdo y satisfacer sus intereses.
Un acuerdo es mejor si se incorpora la mejor de muchas opciones.
Puntos básicos para generar opciones:
•
Conocer muy bien los procesos de crear valor, reclamar
valor y la elección de REC. CREAR .
•
Separar el proceso de inventar y generar ideas del de
decisión. Realizar sesiones de «lluvia de ideas» con los
equipos de negociación de ambas partes.
•
Los mejores valores están en las diferencias. Por ejemplo,
actitud frente al riesgo, cadencia temporal, percepciones,
valor marginal de la misma cosa.
4. Criterios
Los criterios tienen que delinearse perfectamente para que
el acuerdo al que se va llegar deba ser con prudencia y justo
para ambas partes.

ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE
LA OTRA PARTE TENGA LA SENSACIÓN
DE HABERNOS «GANADO», AUNQUE
ELLO NO SEA CIERTO Y NOSOTROS
HAYAMOS CONSEGUIDO NUESTROS
OBJETIVOS.

2. Intereses y posiciones
El Interés es todo aquello que no podemos intercambiar con
las otras partes.

5. Relación
Las negociaciones más importantes se hacen con las personas
o instituciones con las cuales hemos negociado antes y negociaremos de nuevo.

Y las posiciones es la actitud que tienes acerca del tema a negociar.

Para una buena relación no debes mezclar problemas de relación personal con problemas esenciales de la negociación.

Un ejemplo sería: en la industria de la construcción, cuando
queremos comprar un material pero estamos en el estira y el
afloje en el precio, en eso nos ofrecen uno a un menor precio
pero también a menor calidad, así que el dilema es escoger
entre unos de los dos materiales

6. Comunicación
La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el resultado de la negociación, especialmente cuando
las dos partes no se conocen «el beneficio puede ser mucho
mayor para ambos cuando se negocia cara a cara porque sólo
de esta forma es posible compartir información vital.

Es fácil confundir los objetivos a los temas de la negociación
con los intereses.

Si el volumen de las transacciones a realizar es importante,
vale la pena el ir a conocer personalmente a la persona con la
que luego deberemos negociar por teléfono o e-mail.
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Hemos comprobado que si ambas partes tienen en común
un conocimiento personal positivo, entonces el método de
comunicación (teléfono, e-mail, etc.) debe tener importancia
para el buen resultado. Si los negociadores, al contrario no
se conocen o son extraños el medio se convierte en critico y
marca la diferencia.

Este concepto se puede llegar a entender mejor mediante de un
ejemplo. El vendedor de una casa, en el caso de no alcanzar un
acuerdo, puede barajar distintas opciones como el alquiler o derribarla para construir. Si decide que la mejor alternativa es el
alquiler, cualquier posible acuerdo de venta deberá enfrentarlo
con la opción del alquiler.

La confianza y la aportación se establecen mucho más fácilmente cuando las partes se conocen, lo que sería imposible
hacer por teléfono o e-mail entre extraños.

EL BATNA ES UNA DE LAS FUENTES DEL
PODER DEL NEGOCIADOR. A MEJOR
BATNA, MAYOR PODER DE NEGOCIACIÓN

7. Compromisos
Los compromisos son planteamientos verbales o escritos que
especifican lo que una parte hará o no hará. Podríamos llamarlos el «borrador del contrato». Pueden hacerse en el curso de una negociación. En general, un acuerdo será mejor en
la medida en que las promesas hayan tenido: planteamiento,
estructuración y hayan sido diseñadas para que se conviertan
en acuerdos duraderos, de fácil comprensión y verificables.

BATNA
Best Alternative To a Negotiated Agreement

Los mejores negociadores tratan de protegerse ante la vicisitud
de no alcanzar un acuerdo, desarrollando la mejor alternativa
posible a un acuerdo. El BATNA aglutina los recursos disponibles
si no se consigue un trato, es decir, el mejor camino en el caso de
no alcanzar un acuerdo.

EL OBJETIVO FINAL DE UNA
NEGOCIACIÓN NO SIEMPRE ES LLEGAR
A UN ACUERDO. EL ACUERDO SÓLO ES
UN MEDIO, SIENDO EL OBJETIVO FINAL
SATISFACER NUESTROS INTERESES. HAY
QUE SABER CUÁNDO SE DEBE JUGAR EN
LA NEGOCIACIÓN Y CUÁNDO SE DEBE
PASAR.
En la fase de preparación de la negociación, se deben desarrollar
diferentes opciones en caso de no lograr un acuerdo negociado.
De entre todas las opciones se escogerá la alternativa más interesante para los intereses del negociador. Durante el transcurso de
la negociación cualquier posible acuerdo se enfrentará con dicha
mejor alternativa posible a un acuerdo negociado.
En ningún término el negociador puede aceptar un acuerdo peor
que su BATNA.
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El BATNA es una de las fuentes del poder del negociador. A mejor BATNA, mayor poder de negociación ya que una buena alternativa a un acuerdo negociado proporciona autoestima en la
negociación, y además, cualquier posible acuerdo debe producir
mayores beneficios para el negociador que el propio BATNA.
Saber qué hacer si no se logra el acuerdo, otorga una confianza
relevante en el proceso de negociación. Adicionalmente, a mayor
facilidad para retirarse de una negociación porque se dispone de
un buen BATNA, mayor capacidad para influir en el acuerdo.
La mejor alternativa posible a un acuerdo protege de los malos
resultados y ayuda a conseguir mejores acuerdos.
Disponer de un buen BATNA refuerza la negociación frente a
negociadores fuertes, duros o con gran poder.
Los consejos para desarrollar un BATNA sólido son:
•
Saber qué ocurrirá si no se consigue un acuerdo en la negociación.
•
Inventar una lista de acciones posibles en el caso de llegar a
un acuerdo.
•
Mejorar las ideas más prometedoras y convertirlas en alternativas prácticas.
•
Seleccionar la mejor alternativa.
•
No subestimar el propio poder de negociación.
•
Estudiar el BATNA de la otra parte.
•
No confundir el BATNA con el límite inferior.
En el caso de alcanzar un acuerdo, éste debe ser mejor que el
BATNA.
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los 50
términos
clave del
marketing
Ernesto del Valle | Consultor WEB 2.0, Formador y Conferenciante

EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL
MARKETING ONLINE Y SU ESTUDIO SE
APOYAN EN UNA GRAN NUBE DE TÉRMINOS
Y CONCEPTOS ENREDADOS. ¿CUÁLES SON?
¿QUÉ SIGNIFICAN? ¿CÓMO SE RELACIONAN
ENTRE SÍ?

A.I.D.A.

Acrónimo nemotécnico muy antiguo, que
ha vuelto con fuerza de la mano del marketing online. (Acrónimo nemotécnico:
siglas que forman una palabra que tiene
sentido y es fácil de recordar; en este caso,
una conocida ópera de Verdi.)
A- Atención I- Interés
D- Deseo
A- Acción

ALCANCE
Estas son las 4 fases que debe satisfacer un
buen anuncio publicitario (por ejemplo, un
banner): captar la atención de la audiencia,
a continuación despertar su interés, después provocar deseo y por último generar
una acción (hacer clic en el banner).

El alcance es una de las métricas más importantes en analítica social media y web
2.0. Alcance significa “a cuántas personas
llegamos”, o lo que es lo mismo, “cuántas
personas han visto nuestro mensaje”. El alcance puede ser orgánico o viral. ¡No hay
que confundir seguidores o fans con alcance! La diferencia entre ambas
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métricas puede ser abrumadora. En Facebook, el alcance de una publicación
normal (sin pagar por obtener una mayor
difusión) es muy inferior al número de
fans; de hecho el alcance abarcará solo a
un pequeño porcentaje de los seguidores.
Este porcentaje se ha ido reduciendo considerablemente con el tiempo.

ALCANCE ORGÁNICO
El alcance orgánico es la parte del alcance constituida por las personas a las que
llega nuestro mensaje directamente, es
decir, aquellas que ven el contenido sin intermediación de otro usuario que lo haya
compartido.

ALCANCE VIRAL
El alcance “viral” es la parte del alcance que se refiere a las personas que han
visto nuestro mensaje porque alguien lo ha
compartido.
Por ejemplo: publicas un contenido en
Facebook para tus 500 seguidores; uno
de ellos lo comparte a sus 200 amigos, de
los cuales 80 (que no te siguen y que quizás ni siquiera te conocen) llegan a verlo.
Esas 80 personas, y aquellas a las que éstas
compartan nuevamente el contenido, son
“alcance viral”.
Conseguir “alcance viral” tiene un extraordinario valor, pero no es fácil. Por esa
razón decimos que:
…las marcas y los profesionales de la
gestión de comunidades se esfuerzan por
crear contenidos susceptibles de ser compartidos y por fomentar su redistribución
entre usuarios.

BRANDING PERSONAL
Concepto a menudo referido como Personal Branding o Marca Personal.
El branding personal es la gestión de la
propia imagen como si de una marca se
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tratase, generalmente en el ámbito de las
relaciones profesionales.
En la sociedad de la información, las relaciones públicas de aquellas personas que
tienen una proyección profesional ya no
se limitan al ámbito de lo privado. Para
bien o para mal, esto ha hecho surgir una
necesidad nueva: la gestión de nuestra
imagen online. ¿Cómo nos perciben nuestros potenciales contratadores? ¿qué predicamento tenemos entre nuestros colegas
de profesión? ¿estamos transmitiendo el
mensaje que queremos? ¿qué oportunidades nos brinda la posibilidad de llegar a
una audiencia global?
El branding personal bien entendido consiste en liderar y no en posar. Es decir, no
se trata solo de saber qué dicen de nosotros y controlar la imagen que damos; se
trata, sobre todo, de trabajar proactivamente para que nuestra reputación online crezca y se consolide.
El enfoque ganador en branding personal pasa por la creación de estrategias sólidas de actividad en medios sociales, con
aporte de valor, generalmente en torno a
un blog. Por contra, el enfoque llamado al
fracaso no se apoya en la acción, sino en la
mera presencia controlada (la pose).

BUYER PERSONA
O más frecuentemente Persona, a secas.
Término usado originalmente en países
de habla inglesa (del latín Persona-ae, no
del castellano “persona”), cada vez más
extendido entre profesionales del comercio electrónico, el diseño centrado en el
usuario y el marketing.
Una ‘persona’ es un sujeto ficticio que sirve
para representar a un conjunto de usuarios
con atributos comunes. En otras palabras,
la persona es un arquetipo que refleja un
estilo de vida, hábitos, intereses, necesidades
y pautas de conducta, que son muy representativos de una parte del público objetivo.

Normalmente, para cada proyecto se
crean distintas personae que representan
a diferentes tipos de usuarios. Para añadir
verosimilitud, a cada persona se le asocia
una imagen física (preferiblemente una
foto, aunque en ocasiones se usa un dibujo) y se le dota de una identidad completa. Esta identidad, obviamente, es ficticia,
pero debe ser coherente con el resto de la
información.
Simplificando mucho, podemos decir
que el objeto de esta técnica es facilitar
la creación de productos, servicios, sitios
web, interfaces de usuario o campañas de
comunicación centrándose en usuarios
concretos que son representativos del conjunto, en lugar de basarse en meras abstracciones estadísticas.

BRAND ADVOCATE
Literalmente, “defensor de la marca”.
Persona que aporta WOM positivo, en
otras palabras, que habla en términos favorables de una marca o la recomienda.
Cuando se analiza la reputación online,
se tiene en cuenta no solo la cantidad
de brand advocates si no también su influencia.

CONTENT CURATION
Con frecuencia traducido literalmente
del inglés como “curación de contenidos”
(esta traducción no es recomendable; al
respecto ver artículo en la web de la Fundación del Español Urgente“responsable
de contenidos mejor que curador de contenidos”).
Content curation es un término que hace referencia a la tarea de selección, preservación y
relación de los contenidos más relevantes y de
más calidad sobre una materia determinada.
El exceso de información en la Red ha
propiciado la acuciante necesidad de esta
labor de filtrado, sin la cual muchas veces
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sería difícil llegar hasta el contenido de
más valor.
Con frecuencia, el proceso natural de content curation viene a recaer, de forma intencionada o no, sobre los influencers expertos en un área determinada, que
seleccionan los mejores contenidos disponibles y los recomiendan como parte de su
rutina de comunicación en la Red, ya sea
comentándolos en su blog o compartiéndolos en las redes sociales.

CONVERSIÓN
En marketing online, la conversión se produce en ese momento ‘mágico’ en el que
el usuario realiza la acción clave que nos
hemos puesto como objetivo. Esta acción
puede ser realizar un pedido, registrarse,
suscribirse, consumir un contenido, o lo
que decidamos, siempre y cuando sea relevante y tenga una conexión directa con
los objetivos de nuestra actividad.
Con frecuencia se suele asociar conversión
exclusivamente a “venta” pero esto es un
error. De hecho:
Cada empresa o profesional del marketing
online define “conversión” de acuerdo
con la naturaleza de su actividad y las metas que se haya fijado.
Se utiliza el término “conversión” simplemente porque hace referencia al instante
en el que un usuario se “convierte” en otra
cosa: en un cliente, un suscriptor, un lead,
etc…

CPA
Se emplea para dos significados con matices diferentes, lo que crea cierta confusión:
•

•

Cost Per Action: coste por acción, es
un modelo de tarificación en el que el
anunciante paga cuando un usuario
completa una acción determinada,
como por ejemplo rellenar un formulario o realizar una compra.
Cost Per Adquisition: coste por ad-

quisición, es una métrica que sirve
para saber cuánto dinero le cuesta al
anunciante la consecución (en terminología de marketing, adquisición) de
un cliente en una campaña.
•

Por ejemplo:
Si se gastan 10.000 Euros y se consiguen 1.000 clientes, el coste por adquisición será de 10 Euros.
Ver también: Lead.

CPC
Cost per Click, coste por clic.
•

•

Métrica que pone en relación la inversión realizada con la cantidad
de clics conseguidos, generalmente
en un enlace publicitario o banner.
También se usa como sinónimo de
PPC, Pay Per Click, un modelo de
pago de la publicidad online que
consiste en abonar una cantidad por
cada clic realizado en un anuncio.

Ver también: PPC

CPI
Cost per Impression, coste por impresión.
Modelo de tarificación de la publicidad
online en el que se paga por la impresión
del anuncio, por oposición al modelo en el
que se paga por cada clic.
Ver también: CPM

CPL
Cost per Lead, coste por lead.
Métrica y sistema de tarificación de la publicidad online, que se refiere bien al coste
medio que representa la obtención de un
lead, o al precio que paga el anunciante
por cada Lead conseguido.

CPM
Cost per Mille, coste por mil (millar).
Modelo de pago de la publicidad online
que ya era empleado en la publicidad
tradicional. Consiste en cobrar un precio

determinado por cada 1000 impresiones.
Ver también: CPI

CTA
Call to Action, llamada a la acción.
Mensaje destinado a provocar que el usuario haga clic para avanzar en el “embudo
de conversión” (conversion funnel).
Normalmente, este clic conduce a una
“landing page” o inicia un proceso de
compra, registro o similar, en función de
la naturaleza de la acción que se intenta
provocar.
Un ejemplo típico de CTA sería un botón
“compra ahora”. La llamada a la acción
puede ser un simple botón, o también una
pieza gráfica mayor y con un mensaje más
elaborado.
Junto al CTA suelen aparecer otros elementos tales como la imagen del producto
o servicio, la descripción de los beneficios que aporta, testimonios y recomendaciones de expertos o usuarios satisfechos,
e información que aporta garantía y confianza.
Decidir dónde debe colocarse el CTA entre estos elementos, así como su proporción, color y texto, es todo un arte. Existen
muchas “técnicas” y “buenas prácticas”,
reglas escritas y no escritas, pero los expertos saben bien que solo mediante un
testado sistemático de diferentes opciones,
específicas de cada caso, se puede llegar a
obtener los mejores resultados.
El éxito o fracaso de un CTA se mide en
función de su CTR.

CTR
Click-through rate, o proporción de clics
en relación al número de impresiones.
Es una de las métricas más utilizadas en
analítica web y publicidad online. Se calPLAN 113
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cula dividiendo el número de veces que se ha hecho clic en un
enlace (botón, banner, enlace de texto, etc.) entre el número de
veces que dicho enlace ha sido mostrado, y se expresa en forma
de porcentaje. Por ejemplo:
Un anuncio que se ha mostrado 10.000 veces y en el que se ha
hecho clic 100 veces, tendría un CTR de 100 / 10.000 = 1%.
En el caso de la publicidad online, un CTR óptimo depende de
muchos factores; entre los principales podríamos enumerar: un
buen CTA, un contexto adecuado (contenidos relacionados con el
anuncio y dirigidos al mismo público), una buena ubicación dentro de la página, un formato que llame la atención, y un mensaje
que despierte el interés y el deseo.

EMBUDO DE CONVERSIÓN
En comercio electrónico y marketing online, este término representa el camino que recorre el usuario hasta que genera una conversión.
La palabra “embudo” es una metáfora muy visual que refleja un
aspecto clave de este proceso: a medida que se avanza, la mayoría
de los usuarios se van perdiendo en el camino, y solo una parte,
generalmente muy pequeña, alcanza la meta.
Solo mediante un análisis muy detallado de lo que sucede en cada
fase se conseguirá hacer las correcciones necesarias para que la
“boca” del embudo se “ensanche” hasta un tener un tamaño óptimo.

EGO-BRANDING
Ego-branding es el término que se utiliza para describir un enfoque narcisista del branding personal.
En general, el ego-branding se considera una mala práctica
(“nefasta” sería un adjetivo más adecuado), pero hay excepciones. Cuando se establece el culto a una personalidad, como por
ejemplo a una estrella del pop, todo lo referido al objeto de culto
adquiere un valor en sí mismo (la imagen física, los detalles de la
vida privada, los gustos…), y en ese escenario el ego-branding tiene sentido, por razones obvias. En cambio, el resto de los mortales
solo interesamos hasta ese punto a un número muy reducido de
personas de nuestro entorno más inmediato (probablemente más
reducido de lo que queremos creer).
El branding basado en el ego no funciona, e incluso nos puede
conducir al ridículo, sencillamente porque nadie va a dedicar su
tiempo a escuchar lo maravillosa que es una persona a la que ni
siquiera conoce. ¿No es ingenuo pensar lo contrario?
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En cambio, todos estamos dispuestos a dedicar alguna atención a
un contenido que nos aporte algo (conocimiento, diversión, información). Ese contenido, cuando es tenido en cuenta, compartido,
mencionado y elogiado, contribuye a sumar enteros a la reputación de su autor sin que éste haya tenido que pasar la vergüenza
de atribuirse a sí mismo un valor que solo pueden otorgarle los
demás (aunque bien es cierto que, a muchos, no les da vergüenza,
porque en este mundo hay egos de todos los tamaños).

ENGAGEMENT
Literalmente, “compromiso”, “involucración”.
Engagement es un término muy utilizado en marketing online, y
también en otras disciplinas, como las Relaciones Laborales, para
referirse al grado de vinculación de las personas con una marca,
una organización, un producto, una actividad, etc.
Como sabemos, el marketing online es una disciplina que se aplica sobre un canal de carácter esencialmente interactivo, donde el
usuario deja de ser un receptor pasivo del mensaje para convertirse en un agente que participa y contribuye a la construcción
de la marca.
En este nuevo escenario hiper-social, inevitablemente, una de las
claves del éxito será desarrollar vínculos sólidos y duraderos basados en la interacción usario-marca a través de los medios sociales.
Esencialmente, eso es engagement.
Para ser más específicos, el engagement no se mide por la mera
contabilización de seguidores en las redes sociales, sino por el grado de participación de éstos.

ENLACES:
Hay muchos contenidos en la Red sobre el tema, pero me gustaría
destacar especialmente este breve y certero post de Juan Merodio
sobre las últimas tendencias en medición del engagement: Cómo
medir de una manera m Freemium.Término formado por la
combinación de free (gratis) y premium (“superior”).
“Freemium” es un modelo consistente en ofrecer servicios básicos
gratuitos (free) con opción a disfrutar de servicios complementarios, sin limitaciones, o de un nivel superior mediante una suscripción de pago (premium).
Esta fórmula, asociada a algunos de los modelos de negocio de
más éxito en la Red, como Spotifyo HootSuite, está en plena sintonía con las nuevas tecnologías, y normalmente es posible gracias a los bajos costes estructurales que permite el entorno virtual
en comparación con el físico.
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La oferta freemium hace posible llegar a multitud de usuarios rápidamente y darse a conocer en las mejores condiciones (es decir,
mediante la experiencia directa).

tiene un gran número de visitas en su blog, o miles de seguidores
en redes sociales, y cuya opinión sobre los temas en los que está
especializado es escuchada y tenida en cuenta por la comunidad.

Si el producto o servicio es lo suficientemente bueno, un porcentaje de las personas que lo utilizan decidirán pagar por un acceso
completo o de mayor nivel. El punto de break-even (porcentaje de
suscriptores necesarios para que el modelo sea rentable) depende
de cada negocio, pero generalmente es bajo cuando se trata de
servicios online. Aunque lo freemium ya existía antes de Internet (de manera muy marginal y a veces solo conceptualmente),
su aplicación actual supone un cambio de mentalidad total, una
pirueta que choca frontalmente con la filosofía de negocio de la
empresa tradicional.

Las marcas que “hacen los deberes” en materia de comunicación
digital y reputación online, se esfuerzan por identificar a estos
líderes de opinión, y monitorizan su actividad para detectar tendencias y sobre todo menciones (a la marca, o a la competencia).

GAMIFICATION
Gamification es una técnica para conseguir incrementar el grado
de involucración y retención de la audiencia, mediante la aplicación de mecánicas de juego a entornos no lúdicos.
“Mecánicas de juego” significa proponer un desafío cuya superación va asociada a una experiencia estimulante que tiene algún
tipo de recompensa (por ejemplo: descubrir una sorpresa, mejorar una puntuación, obtener un premio). La gamification es útil
también para acortar la curva de aprendizaje de una aplicación,
una materia académica, o un sistema.

INBOUND MARKETING
El inbound marketing, a veces llamado “marketing de atracción”
en español, es una estrategia de gran potencia, ampliamente utilizada en la web 2.0. Consiste, básicamente, en crear y desarrollar
contenidos y mecánicas de interacción que atraigan tráfico cualificado.
Por oposición a las técnicas tradicionales, basadas en la inserción
de anuncios publicitarios para llegar al público, el Inbound Marketing funciona exactamente al revés, haciendo que el público
vaya al mensaje.
Inbound marketing y marketing de contenidos van de la mano;
de hecho, los contenidos de calidad que aportan valor a la comunidad son el pilar fundamental de la mayoría de las estrategias
de Inbound Marketing, ya que tienen un enorme poder de atracción en la Red.

INFLUENCER
Persona que tiene la capacidad de liderar la opinión en un sector
o área de actividad determinada por su autoridad y su alcance.
El ejemplo típico de influencer es un bloguero de prestigio que

Del mismo modo, las marcas se esfuerzan por construir una relación de respeto mutuo, confianza y colaboración con estos líderes. Obviamente, esto debe hacerse sin intentar comprometer
la independencia del influencer, ya que un error en este sentido
podría tener un efecto rebote muy pernicioso (y bien merecido)
para la marca.

INFOXICACIÓN
Infoxicación es un neologismo (ver infoxicación, neologismo adecuado en español) que hace referencia a los efectos secundarios
de la sobrecarga de información a la que nos exponen las nuevas
tecnologías.
La sobrecarga informativa puede venir por muchas vías:
•
Al intentar acceder a la información, encontramos más de la
que podemos procesar
•
La información que buscamos está velada por una gran cantidad de datos irrelevantes
•
El gran volumen de información que nos inunda, a menudo
presenta contradicciones e inconsistencias
•
El aluvión de información de fuentes no fiables compite en
total confusión con las fuentes correctas
•
Antes de que hayamos aprehendido la información que necesitamos, aparece información nueva
•
Es difícil, o incluso impracticable, clasificar de manera eficiente una cantidad abrumadora de datos que no respetan
un mismo formato
Uno de los desafíos de la web 3.0, en su modalidad “web semántica”, consiste precisamente en superar el problema de la infoxicación haciendo posible que las máquinas realicen por nosotros un
“destilado” previo de la información.
Otro enfoque para superar la infoxicación es lo que se conoce
como “content curation”.

INTERNET DE LAS COSAS (THE INTERNET OF
THINGS - IOT)
Para entender este concepto, imagina simplemente que los objetos tienen una identidad y que están conectados a Internet,
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igual que lo estamos las personas. No hace falta que sean objetos
“smart” (inteligentes), como los teléfonos móviles, sino simples
objetos tal y como los conocemos, pero conectados: una farola,
tu coche, tu nevera, una maceta, el autobús que coges para ir a
trabajar, el ascensor de tu casa, tu bicicleta…
Con estos objetos conectados, podríamos hacer cosas como: saber
dónde están, acceder a información de todo tipo, automatizar decisiones a partir de esa información, auto-generar estadísticas…
Las posibilidades son enormes.
En los objetos más complejos, podríamos incluso incorporar dispositivos que nos permitieran, a través de Internet, interactuar
con ellos o hacer que interactúen entre sí. Ejemplo: una nevera
que se comunica con el sistema informático del supermercado
para reponer los alimentos agotados y que avisa a su dueño sobre
la caducidad de los productos.
Esto supondría una auténtica revolución, y aunque suene descabellado, el mundo ya se está preparando para ese nuevo escenario
(mira el enlace al final de esta entrada), del que se están realizando
multitud de ensayos prácticos, más allá de la especulación teórica.

KPI
Key Performance Indicator, Indicador Clave de Desempeño.
Los KPI son las métricas que mejor reflejan el camino hacia la
consecución de los objetivos últimos de una organización.
Cada organización define sus KPI en función del tipo de actividad y de sus metas, y los revisa con periodicidad para evaluar el
desempeño del equipo, para saber en qué medida se están cumpliendo los objetivos, y para tomar decisiones. Un KPI muy común en el entorno digital es, por ejemplo, la Tasa de Conversión.
Los KPI han de ser necesariamente muy pocos, y de hecho algunos expertos recomiendan ceñirse a una cantidad inferior a 5.
¿Por qué?Las operaciones en Internet producen un cantidad
abrumadora de información, y por ello es necesario extraer, ordenar
y dar sentido a aquellos datos esenciales que mejor reflejan el desempeño de las organizaciones en relación a sus objetivos últimos.

LANDING PAGE
Literalmente “página de aterrizaje”.
Landing page es el punto por el que entra a un sitio web un
usuario que ha hecho clic en un enlace publicitario o banner.
Los expertos no se cansan de insistir en la importancia que tiene
dar al visitante la posibilidad de realizar una conversión en esa
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misma página de aterrizaje, sin navegación posterior. Con
frecuencia, las grandes empresas utilizan micro-sites específicos para ubicar las landing pagesde sus campañas. En
estos casos, es muy frecuente que se hayan probado previamente varias “versiones” distintas para asegurarse de que el
formato utilizado es el que va a generar la mayor cantidad
de conversiones (ver test multivariable).

LEAD
Más correctamente sales lead, es un término del marketing
tradicional que ha cobrado especial importancia en el entorno digital.
Se refiere a un “contacto” que reúne básicamente 2 condiciones:
•
Ha mostrado interés por un producto o servicio y…
•
Ha facilitado sus datos para recibir información o para
establecer una relación comercial.
Por ejemplo, un lead es un contacto que deja sus datos en
un sitio web para que le informen sobre la compra de un
producto, o para pedir un presupuesto a una empresa.
Otras interpretaciones menos exigentes podrían considerar
como lead a cualquier contacto al que se puede enviar información comercial o llamar por teléfono, pero si no se
ha constatado que hay un interés real previo, expreso y específico por parte del mismo, no es conveniente utilizar el
término lead en estos casos.
En la práctica, no distinguir leads de meros contactos es un
pasaporte seguro al spam.
Ver también: Pay Per Lead

MARKETING DE AFILIACIÓN
Una práctica común en comercio electrónico es el desarrollo de acuerdos con sitios web de terceros para anunciar
productos o servicios a cambio de una comisión por las ventas obtenidas.
Por ejemplo: un blog dedicado al deporte inserta en sus páginas un banner de una tienda de calzado deportivo; un
visitante del blog hace clic en el banner, llega a la tienda
y compra unas botas de fútbol; la aplicación de la tienda
detecta que la visita proviene del blog afiliado y se genera
de forma automática una comisión para el bloguero. Esto
es afiliación.
Las comisiones pueden variar muchísimo en función del
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tipo de actividad y con frecuencia hay un escalado para
incrementar la retribución de los mejores afiliados (los que generan más venta).
Un tipo habitual es 5%. Algunos analistas e inversores consideran
que una buena política de afiliación, técnicamente bien resuelta
y con buenos resultados operativos, es un síntoma de “madurez”
de una tienda online. No obstante, a este respecto hay que ser
prudentes y no generalizar, ya que no todas las actividades son
igualmente susceptibles de afiliación.

MARKETING DE CONTENIDOS
Como suele decirse…
“…el contenido es el rey”.
A veces tendemos a desear que las frases manidas, como ésta,
acaben siendo falsas, porque a fuerza de tanto repetirlas, se hacen
antipáticas. Sin embargo, cuando decimos que “el contenido es el
rey” estamos expresando una verdad difícilmente discutible, aunque fácilmente matizable. No faltan, por ejemplo, quienes dicen
que “el verdadero rey es el acceso”. Quizas, pero ¿el acceso a…?
¡el contenido!
El acceso, la distribución y el consumo de contenidos es la principal razón de ser de la Red. Además, el contenido es el principal
factor de posicionamiento SEO, y también la base generadora
del engagement.
Hacer “marketing de contenidos” consiste en generar contenidos
de valor para atraer e involucrar a los usuarios como parte de una
estrategia de marketing.
En la web 2.0, el marketing de contenidos es la piedra angular
del Inbound Marketing.

NEUROMARKETING
El neuromarketing es una nueva disciplina muy especializada de
la investigación en marketing que utiliza mediciones biométricas
para estudiar los efectos que producen en el cerebro humano la
publicidad y otras acciones del ámbito de la comunicación, al objeto de alcanzar conclusiones que permitan mejorar la sintonía
con el cliente y, sobre todo, conocer las causas no-racionales por
las que algunos mensajes funcionan y otros no.
Estas mediciones pueden abarcar indicadores tales como el ritmo
cardíaco, la actividad cerebral, la respuesta ocular (dónde se fija
la vista, dilatación de la pupila, etc.), y la respuesta galvánica de
la piel, entre otros.
Según distintas informaciones publicadas (ver Making Ads That
Whisper to the Brain en The New York Times), importantes mar-
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cas como Google, Disney o CBS, e incluso campañas políticas,
han recurrido al neuromarketing para testar las impresiones de
los usuarios.

OPEN DATA
El nombre lo dice (casi) todo. Open Data significa literalmente
“datos abiertos”. En otras palabras, datos públicos para entender
la realidad que nos rodea, tomar decisiones informadas, mejorar
el entorno, ejercer nuestra responsabilidad social de forma más
plena y también, por qué no, para supervisar la eficacia de la gestión de los gobiernos, instituciones y organismos públicos.
El ideal Open Data supone disponer de datos públicos de forma
masiva, reutilizable, integrada en la Red, y sin barreras de acceso,
de uso, ni de proceso.
Open Data e Internet de las Cosas se complementan. Piensa en
este ejemplo: imagina que los ciudadanos pudiésemos tener acceso a las estadísticas de consumo de las farolas de nuestro barrio,
desglosarlo, y descubrir que se está despilfarrando energía por
una mala programación de las horas de encendido y apagado, o
que las farolas número X, Y, Z llevan un mes averiadas sin que
vaya nadie a arreglarlas.
Como suele decirse, información es poder. Poder para cambiar
las cosas y avanzar hacia una sociedad mejor.

PPL
Pay per Lead, pago por Lead.
Modelo de tarificación que consiste en pagar por cada Lead generado. El PPL podría englobarse dentro de CPA, ya que en el
fondo es una acción (en este caso, rellenar un formulario para
dejar los datos).

PPC
Pay per Click, pago por clic.
Modelo de tarificación de la publicidad online que consiste en
hacer pagar al anunciante por cada “clic” que se hace en su publicidad (por oposición al CPM, en el que se paga por impresiones).
Es un método muy extendido que se emplea, por ejemplo, en los
motores de búsqueda (Google AdWords).

REPUTACIÓN ONLINE
Las personas y las empresas tenemos una reputación. Parte de
ella, nos la jugamos online.
En la Red, las personas recomiendan marcas y servicios, los eloPLAN 117
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gian, los critican, o simplemente los mencionan con diferentes
propósitos. Todas esas menciones conforman poco a poco un sustrato que, al igual que en el entorno físico, va modelando una
reputación, para bien o para mal.
El principal artífice de tu reputación eres tú mismo.
Tus actos hablan por ti, y en función de ellos los demás se formarán una opinión. Las personas y las marcas que gestionan adecuadamente su reputación online no solo la monitorizan, sino que la
lideran, realizando acciones continuadas para ser percibidas de
forma positiva por la comunidad, aportando valor y manteniéndose en una sintonía adecuada con su audiencia.
Los expertos monitorizan la reputación con herramientas muy
sofisticadas que escanean la Red en busca de menciones y realizan un sentiment analysis.

SENTIMENT ANALYSIS
Cuando se monitorizan las menciones a una marca o a una persona para vigilar la reputación online, es preciso realizar también lo
que se conoce como sentiment analysis (análisis de sentimiento).
La razón es muy importante, aunque con frecuencia pasa desapercibida para el neófito: ¿te mencionan para elogiarte o para
criticarte?
Básicamente, los expertos contabilizan menciones positivas, negativas y neutras. Para hacerlo, existen herramientas muy potentes (generalmente de pago) que realizan un análisis semántico.
Debes tener precaución con las herramientas pensadas para el
idioma inglés, ya que el análisis semántico no es universal, tiene
que hacerse específicamente para el idioma, y la gran mayoría de
los recursos disponibles están hechos en y para la lengua inglesa.
En español tenemos el desafío añadido que supone el uso abundante de expresiones que, según el contexto, pueden ser muy positivas o muy negativas (no hace falta poner ejemplos, ¿verdad?)

En social media, se refiere al número de conversaciones que hablan de una marca en relación al total de conversaciones en un
período de tiempo, dentro de un sector determinado.
Por ejemplo: de todas las menciones a marcas de cerveza, ¿cuántas corresponden a una marca concreta?
El share of voice es un dato muy valioso en la monitorización de
la reputación online.
En publicidad online, a veces se usa este término para medir la
proporción de espacios que ocupa una marca determinada en relación al inventario total de espacios publicitarios ocupados por su
sector, o para un medio concreto.

SMO
Social Media Optimization, optimización social media.
Conjunto de técnicas relacionadas con la mejora de los contenidos y la interacción, destinadas a incrementar el retorno de las acciones realizadas directa o indirectamente en los medios sociales.
Optimizar para medios sociales significa lograr que nuestros contenidos se compartan más y mejor, que se enriquezcan con aportaciones de los usuarios, y que hagan que la audiencia esté más
involucrada.
En la práctica, hacer SMO es ser consciente de que los medios
sociales online llevan aparejados una serie de rasgos que los hacen
netamente distintos a otros medios: formatos, funcionalidades,
hábitos de uso, etiqueta (netiquette), requisitos técnicos, percepción del mensaje, pautas de interacción, impacto en motores de
búsqueda y un largo etcétera.
Trasladar tal-cual a los medios sociales acciones, materiales, o estrategias de comunicación, sin un tratamiento específico (optimización), simplemente no funciona.

SEO

STAKEHOLDER

Abreviatura de Search Engine Optimization, optimización para
motores de búsqueda (posicionamiento en buscadores).

Stakeholders son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que guardan relación directa con una actividad empresarial, y
que pueden afectar de manera significativa a sus resultados.

SEM
Abreviatura de Search Engine Marketing. Se refiere a la planificación, ejecución y análisis de campañas de inserción de enlaces
publicitarios en los buscadores, basadas en unos términos de búsqueda determinados (palabras clave).

SHARE OF VOICE
Share of Voice, literalmente “cuota de voz”, frecuentemente
abreviado como SOV o SoV.
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El concepto surge en los años 60 en Estados Unidos, y se impulsa
en los 80 gracias a los trabajos de su principal promotor, R. Edward Freeman.
El stakeholder por excelencia es el cliente, ya que sin él, no hay
empresa. Otros stakeholders pueden ser los accionistas, los proveedores, los empleados, las personas que recomiendan la marca,
las instituciones de gobierno que rigen el sector, o incluso los sin-

FÁCIL.

Simplifica tus procesos, así son
nuestras Cuentas de Empresa.
Factura mensual de los gastos en taxi.
Los empleados no deberán avanzar dinero.
Menos gasto – total control del gasto.
Optimización del tiempo con las reservas
anticipadas.

Pregúntanos sin compromiso:
email
ventas@mytaxi.com
Madrid
91 277 03 50
Barcelona 93 222 40 40
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dicatos, las asociaciones sectoriales y los medios de comunicación.
El término ha “renacido” de la mano de la web social, ya que
recuerda a las marcas algo muy importante:
En la Red, la audiencia no está formada solo por clientes.

TASA DE CONVERSIÓN
La tasa de conversión (del inglés conversion rate), es una medida
estratégica del rendimiento, muy utilizada en marketing online y
analítica web, que pone en relación el número de conversiones
obtenidas con el número de visitas.
Por ejemplo, si hemos tenido 50.000 visitas que han generado 750
conversiones, la tasa de conversión será de 750/50.000=1,5%.

TASA DE APERTURA
En inglés, email open rate.
La tasa de apertura es una métrica que indica en términos relativos la cantidad de usuarios que han abierto una campaña de
email(por ejemplo, una newsletter).
Esta tasa de apertura se expresa habitualmente en forma de porcentaje, y suele calcularse dividendo el total de mensajes abiertos
por el total de mensajes entregados, sin incluir los “rebotados” (los
que no han llegado a su destino).
Así pues, un porcentaje del 32% significa que solo 32 de cada
100 emails que han llegado con éxito a las bandejas de entrada,
se han abierto.
En función de una larga lista de variables, muchas de las cuales
escapan al control del emisor, es normal que un porcentaje elevado de los destinatarios (más del 50%) no abran un email de
naturaleza comercial. La gente recibe toneladas de emails, y no
siempre tiene tiempo (ni ganas) de prestar atención, sobre todo
cuando sospecha que le quieren vender algo. De hecho, muchos
de estos emails son ubicados directamente en la bandeja de spam
por el gestor de correo, y el usuario ni siquiera llega a tener noticia de su existencia.
Para mejorar sensiblemente la tasa de apertura, se recomienda
prestar la máxima atención al campo “asunto” y a la identificación del remitente, ya que esta es la única información que el
usuario tiene para decidir si merece la pena abrir el correo o no.

TASA DE REBOTE
Frecuentemente referida como Bounce Rate.
La tasa de rebote es una métrica que indica en términos relati120 PLAN

vos la cantidad de visitantes de una página web que se marchan
prematuramente.
Normalmente se expresa en forma de porcentaje. Por ejemplo,
una tasa de rebote del 35% significa que, de cada 100 visitas, 35
se marchan de forma prematura.
¿Qué se considera “prematura”? Hay distintas formas de medirlo.
En algunos casos puede ser interesante hacerlo por número de páginas visitadas, y en otros casos por tiempo. Por ejemplo, en una
web corporativa podría tener sentido considerar como “rebote”
la visita que se marcha tras ver sólo una página. En un medio
online, como un periódico o un blog, esto no tendría sentido, y
sería más conveniente hacer la medición por tiempo (20 segundos
es un margen usado muy habitualmente). ¿Sería correcto considerar tu visita a este blog como rebote si “solo” lees este artículo?
Obviamente, no.

TEST MULTIVARIABLE
Con frecuencia abreviado como MVT (siglas en inglés). Test en el
que se comparan múltiples versiones de una página (o de un sitio)
web, cambiando distintas variables, para determinar qué combinación es la más eficaz. Se define por oposición al test tradicional
A-B en el que se comparan solo 2 versiones.

TRÁFICO CUALIFICADO
Tráfico cualificado es un término que hace referencia a las visitas
de personas que se encuentran dentro del target al que se quiere
llegar. Es una variable clave en la analítica de cualquier actividad
online.
El tráfico poco cualificado suele producir una elevada tasa de rebote, ya que está compuesto de “personas que han llegado al lugar
equivocado” y que por tanto se marchan rápidamente (rebote).

TROLL
Un trol (trol, mejor que troll) es un espécimen de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. Esta popular figura del mundo de la fantasía, caracterizada por ser caótica, violenta y correosa, acabó siendo utilizada para designar a las personas
que, de forma deliberada y amparadas en el anonimato, intentan
alterar el buen orden de los espacios de participación pública en
Internet, ya sea como forma de diversión o con otro tipo de propósitos (políticos, comerciales, personales, etc.).
El trol hace “su trabajo” mediante las siguientes técnicas:
•
Descalificando, difamando o ridiculizando de forma persistente a los propietarios del sitio (blog, foro, grupo)
•
Sembrando la discordia entre otros usuarios para provocar
que se peleen entre sí, creando bandos enfrentados
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•
•
•
•
•
•

Apartándose de forma muy notoria de los temas que se están
tratando (en inglés off-topic)
Repitiendo hasta la saciedad consignas molestas que no son
adecuadas al contexto
Utilizando un lenguaje o contenidos inapropiados de forma
continuada
Insultando a otros usuarios
Violando deliberadamente las normas de participación
Amplificando de mala fe las críticas o quejas legítimas de
otros usuarios, exacerbando los ánimos

El trol recibe con regocijo las muestras de rechazo y las descalificaciones, ya que eso es lo que intenta provocar. Los insultos, si
otros usuarios comenten el error de “entrar al trapo”, son la medida de su éxito. Para un trol, recibir un insulto grave es el mayor
de los elogios. Al fin y al cabo, no se le está insultando a él, sino a
su “personaje”.
Para enardecer aún más a sus víctimas tras provocar su reacción,
el trol emplea dos tipos de táctica:
•
Presentarse a sí mismo como “víctima” si se borran sus posts
o se le descalifica
•
Elevar el tono del enfrentamiento si se le contesta
•
Los profesionales y las empresas se protegen de los troles, en
la medida de lo posible, de distintas formas:
•
Ante todo, no “alimentando” al troll
•
Confiando la gestión de sus comunidades a profesionales
bien formados, capacitados para tratar con este tipo de problemas
•
Publicando unas normas de uso y aplicándolas de forma rigurosa, en lugar de improvisar medidas “en caliente”, que
pueden ser percibidas como “arbitrarias” por el resto de la
comunidad
•
Reportando/bloqueando a los trolls cuando se rebasan
unos límites objetivos fijados previamente
•
Dialogando con los usuarios problemáticos en privado, mediante mensajes directos y nunca en público

WEB SEMÁNTICA
La mayoría de los expertos coinciden en señalar que uno de los
pilares de la web hacia la que nos encaminamos, la web 3.0, es lo
que se conoce como web semántica.
Este nuevo modelo de web implica que los datos en Internet estarían complementados con información semántica que permitiría a las máquinas compartir y procesar la información.
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Red, en lugar de una mera colección de enlaces relevantes (como
sucede en la actualidad).
Esta ambicioso planteamiento supone que las máquinas puedan
encontrar los datos pertinentes, jerarquizarlos, discriminarlos, relacionarlos entre sí, darles sentido, y ponerlos en el plano de las
necesidades del usuario. En realidad, no es difícil, si se da una
condición esencial: la web semántica solo es posible si los datos
han sido incorporados a la Red en formato adecuado para tal fin.
Más información sobre este estándar: World Wide Web Consortium – web semántica.

WEB 3.0
Web 3.0 es el nombre que recibe el nuevo modelo teórico de world
wide web al que nos dirigimos. Por tanto:
Cuando hablamos de Web 3.0 estamos especulando sobre algo
que NO existe (aún).
Con frecuencia, la coletilla “3.0” se emplea en la Red como reclamo para llamar la atención o para sugerir que algo “va un paso
por delante” (a riesgo de las críticas que suele generar el abuso de
este manido recurso).
Los expertos suelen referirse al concepto de web 3.0 asociándolo
(no exclusivamente) a:
•
Web semántica
•
Internet de la Cosas
•
Open Data

WOM
Word of Mouth (también viva voce), que suele traducirse por
“boca a boca” (o boca-oreja).
En marketing, se refiere a la transmisión espontánea de un mensaje por la comunicación entre usuarios. Está comprobado empíricamente algo que ya nos dice el sentido común:
El público da un gran valor a la opinión independiente que dan
otros usuarios sobre un producto, y muy poco a las bondades que
cantan las marcas sobre sus artículos.
En la era de la Web Social, en la Sociedad de la Información, el
“boca a boca” condiciona hasta extremos inéditos la reputación
de las marcas. En consecuencia, éstas se esfuerzan (o deberían)
por monitorizar y liderar, con honestidad, transparencia y aporte
de valor, el WOM.

De este modo, por ejemplo, podríamos realizar búsquedas que
darían como resultado una “respuesta” procesada, un contenido
generado por la máquina a partir de datos dispersos por toda la
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5 MAYO 2016
CLUB FINANCIERO GÉNOVA, MADRID

"CON PLAN LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA COMPLETA SU NUEVA
ESTRATEGÍA DE COMUNICACIÓN,
CREANDO UNA REVISTA PREMIUM E
INNOVADORA, QUE PERMITE A NUESTROS
LECTORES ACCEDER AL CONOCIMIENTO
EMPRESARIAL MEDIANTE CONTENIDOS
DE VALOR AÑADIDO E INTERACTUAR CON
TODAS SU PÁGINAS PARA ENRIQUECER
DICHO CONOCIMIENTO"

Llegó el día señalado. Acompañados de algunas de las personalidades más importantes del panoráma empresarial español, Antonio
Garamendi, presidente de CEPYME, José Alberto González Ruiz,
secretario general de la organización, Juan Pablo Lázaro, presidente de los empresarios de Madrid, Pedro Moneo, presidente de
Opinno, y Mikel Egidazu, Editor Jefe de PLAN desgranaron en
profundidad la que ha sido definida como "la mejor revista para
pymes y autónomos de Europa".

Antonio Garamendi
Presidente CEPYME

Gracias a todos los asistentes!
Equipo PLAN

Tras la presentación se ofreció un cocktail en la terraza del Club
Financiero Génova donde los invitados probaron las bondades de
PLAN en materia de contenidos e interacción.
Con un moderno diseño, contenidos de altísimo valor añadido,
colaboraciones de primer nivel e innovadores elementos interactivos para los lectores, PLAN se posiciona como la primera revista
del sector. empresarial
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INNOVACIÓN

Las 10 reglas
para que la
innovación
escale en tu
EmPRESA
Tommaso Canonici | Director General Opinno Europa

“FÓRMULA DE ÉXITO”

En el anterior número de Plan nos hemos dedicado a ver como hoy en día la innovación
es cuestión de supervivencia para una compañía: innovar o morir.
¿Y como puedo hacer que la innovación crezca de forma sostenida en mi
empresa? A continuación se desarrollaran las 10 claves para que la
innovación escale en grandes y medianas empresas:
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1) Líderes Valientes

Como explica David Buruks en su articulo
de Harvard Business Review, “La innovación no está falta de ideas sino del apoyo
para hacerlas realidad”, cuando la mayoría
de las organizaciones intentan ampliar sus
esfuerzos para innovar, siempre parecen
arrancar desde la misma suposición: "necesitamos más ideas". Empezarán a hablar
sobre la necesidad de "pensar de forma
creativa" para encontrar ideas nuevas que
puedan convertirse en nuevos productos
o negocio. Sin embargo, en la mayoría de
las organizaciones la innovación no está
limitada por la falta de ideas sino por no
prestar atención a las buenas ideas que ya
han surgido.

“LA INNOVACIÓN NO
ESTÁ FALTA DE IDEAS
SINO DEL APOYO
PARA HACERLAS
REALIDAD”
El laboratorio de investigaciones de Kodak
inventó la primera cámara digital en 1975
pero no la llegó a desarrollar. En su lugar,
apenas prestaron atención mientras Sony
desarrolló un prototipo distinto y robó el
futuro de la fotografía digital de debajo de
sus narices. Xerox diseñó el primer ordenador personal, pero no invirtió lo suficiente
en la tecnología y permitió que Steve Jobs
con Apple le arrebataran la oportunidad.
Al final no solo se necesitan ideas, sino directivos con coraje que apuesten para la innovación y creen mecanismos para que las
ideas puedan dar sus primeros pasos hasta
demostrar su valor en el mercado.
No generemos ideas,
generemos líderes.
En un entorno donde es alta la incertidumbre y en donde las personas se juegan su
puesto de trabajo en base a resultados a
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corto plazo, está demostrado, que se genera un ambiente conservador, poco apto a la
innovación. La propia estructura piramidal
de las empresas impide que las ideas más
audaces y arriesgadas sigan adelante, paradas por los directivos que no ven con claridad su éxito en el mercado o demasiado
arriesgado su desarrollo.

Estos tipos de programas, de intra-emprendimiento y inteligencias colaborativa, están
generando muchos millones de dólares en
nuevos productos y estrategias. Esta no es
una solución de ideas; es una solución de
reconocimiento creada por Líderes Valientes.

Una posible solución para este problema
de "exterminio de ideas" es cambiar la estructura por la que han de pasar las ideas.
En lugar de utilizar la jerarquía tradicional
para descubrir y aprobar las ideas, el proceso de aprobación podría extenderse por
la organización al completo. Ya existen varias empresas donde los propios empleados
además de poder aportar ideas, pueden
votar las mejores o directamente, en procesos gamificados, “invertir” en las ideas más
brillantes. Además de la inversión, en varios casos los empleados también se ofrecen
como voluntarios para trabajar en las ideas
de los proyectos que apoyen. En alguna
empresa, como por ejemplo en Rite-Solutions, si una idea reúne suficientes apoyos,
el proyecto es aprobado y todos los que lo
apoyaron reciben una participación de los
beneficios generados por el proyecto.

Una sola frase, clara, potente y simple, que
resuma hacia donde va toda la organización: La Misión.

YA EXISTEN VARIAS
EMPRESAS DONDE
LOS PROPIOS
EMPLEADOS ADEMÁS
DE PODER APORTAR
IDEAS, PUEDEN
VOTAR LAS MEJORES
O DIRECTAMENTE,
EN PROCESOS
GAMIFICADOS,
“INVERTIR” EN
LAS IDEAS MÁS
BRILLANTES.

2) Visión 10x

La misión es el motor de la innovación, si
toda la organización la tiene clara, se la
cree y se comprometen a hacerla posible,
será la gasolina para la empresa. Lo primero de la innovación es tener las ideas claras,
hacia dónde queremos ir y cuales son las
metas que queremos alcanzar.

COMO NOS ENSEÑA
GOOGLE, ES MÁS
FÁCIL MULTIPLICAR
POR DIEZ (10X) QUE
SUBIR UN 10%, HAY
QUE PENSAR EN
GRANDE.
Aunque todos sabemos que una carrera de
10.000km, empieza siempre por el primer
paso: piensa en grande y comienza pequeño.
Hay que tener capacidad de diseñar planes
ambiciosos, visionarios, transformadores,
pero a la vez, ser conscientes de que hay
que trocearlos, crear las fases, asignar las
personas y los recursos adecuados, en los
tiempos adecuados para cumplirlos.
El papel de los líderes es diseñar la visión 10x;
siempre con la mirada pensando en el hoy y
al mañana: la innovación disruptiva.
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3) Lidera a través de la cultura

Todos conocemos la célebre frase “la cultura se come la estrategia en el desayuno” y
ya hemos comprobado en nuestra piel que
es la verdad.
No podremos nunca mover una organización a la fuerza, y cuanto más grande y madura sea, es cuando mayor será el esfuerzo.
Innovar no es solo cuestión de presupuesto,
innovar es una cuestión de mindset y liderazgo.

PARA QUE LA
INNOVACIÓN FLUYA
NECESITAMOS QUE
TODA NUESTRA
ORGANIZACIÓN
QUIERA INNOVAR,
SEPA INNOVAR Y
PUEDA INNOVAR.
INNOVAR ES UNA
CUESTIÓN DE
COMPROMISO Y
FELICIDAD.
Las empresas más innovadora del planeta
se diferencian por ser las que tienen el más
alto nivel de engagment de sus empleados:
apuestan para crear un clima favorable
para la innovación y cuidan cada detalle
de la experiencia de sus propios empleados.

4) Trabajo, constancia y excelencia

Innovar no es tener un idea brillante de vez
en cuando, es un trabajo de todos los días.
Innova es un trabajo constante, un camino
largo, una carrera de fondo donde nos encontraremos muchas dificultades.
Ningún producto va a funcionar al primer
intento; se necesita una mejora continua,
la revisión, el cambio, requiere un traba-
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jo diario, y ése es el secreto del éxito. La
cuestión, no es hacerlo todo bien, sino que
aprender rápido y marcar los siguientes pasos antes que los demás, estando dispuestos
a aportar mejoras en cada momento y a
admitir que lo que habíamos pensado no
era lo correcto.
Los retos que nos encontramos hoy en día,
son siempre más ambiciosos y complicados, por esto necesitamos buscar la excelencia. Para dar respuestas a los retos de
hoy, no solo necesitamos ideas brillantes,
sino que realmente necesitamos equipos
especialistas y centros de excelencia donde
desarrollar estas ideas.
Crea en tu organización centros de excelencia, que trabaje con metodologías ágiles
(Design Thinking, Lean Startups, Agile) y
con el mejor equipo posible que realmente
sea capaz de pasar del laboratorio al mercado con éxito.
Da igual cual sea el problema, la tecnología será siempre parte de la solución: lidera las tecnologías que realmente tienen el
potencial de cambiar el mundo y cualquier
negocio: Cognitive computing (Big Data &
Inteligencia Artificial), Internet de las cosas, Blockchain, Economía colaborativa,
Cyberseguridad, 3D printing, etc.

NINGÚN PRODUCTO
VA A FUNCIONAR AL
PRIMER INTENTO;
SE NECESITA UNA
MEJORA CONTINUA,
LA REVISIÓN, EL
CAMBIO, REQUIERE
UN TRABAJO DIARIO,
Y ÉSE ES EL SECRETO
DEL ÉXITO.

5) Las ideas están en
cualquier sitio: lidera tu tribu,
busca tus catalizadores

El principio básico de la innovación es estar abierto y receptivo a lo que ocurre a tu
alrededor y saber aprovecharlo al máximo.
Tienes que involucrar en tu proceso de innovación a todas tus “Tribus”: Empleados,
Clientes, Proveedores, Expertos, etc. Etc.
Necesitamos crear una plataforma para la
innovación, crear un ecosistema alrededor
de nuestra compañía, que nos ayude y nos
inspire. Como dice Seth Godin: cuenta una
historia, conecta con una tribu, lidera un
movimiento y haz que el cambio ocurra.

PARA ACELERAR
EL PROCESO DE
INNOVACIÓN LO
FUNDAMENTAL ES
IDENTIFICAR LOS
CATALIZADORES DE
LA INNOVACIÓN Y
LOS VIRALIZADORES
DE LA INNOVACIÓN
DENTRO DE
NUESTRAS
ORGANIZACIONES,
CON LOS CUALES
TRABAJAR HACIA
EXPANDIR LA
INNOVACIÓN
EN TODA LA
ORGANIZACIÓN.
Para identificarlos es muy fácil, en Opinno
tenemos hasta herramientas automatizadas,
intenta preguntar a 100 personas de tu organización: ¿Si tuvieras un proyecto de innovación con quien lo lanzarías?
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¿Si tuvieras una duda a quien le preguntarías? ¿si necesitas conectar
con alguien de la organización que no conoces, a quién acudirías? …
verás que los nombres que se repiten serán 10/15, trabaja con ellos
será todo más fácil.

6) Se una plataforma

Con el mismo principio de abertura del punto anterior, busca ser tu
la plataforma sobre la que otros innoven.
El ejemplo clarísimo y evidente son Google y Apple, son de las empresas más innovadora al mundo sobre todo por sus habilidades
para abrir plataformas colaborativas, lograr que cualquier persona
del planeta con talento pueda aportar su grano de arena a uno de
sus productos. Algo similar se observa en Linux o en las plataformas
más “clásicas” como la de Goretex o de P&G.

CUANDO EL USUARIO AYUDA
A CO-CREAR LA FUERZA DE LA
INTELIGENCIA COLECTIVA ES
IMPARABLE.
7) Inteligencia integrada

“Quien pega primero pega doble” . Esta frase se suele utilizar para
situaciones no muy agradables, en la innovación es lo mismo. Tenemos que llegar antes de los demás a descubrir océanos azules en
nuestros mercados.
Para llegar a los océanos azules necesitamos y tenemos que estar
constantemente escuchando, para anticiparnos a los demás. Necesitamos establecer mecanismos de escuchas activas en el mercado
que nos permitan identificar trends, tecnologías y datos que nos
permitan anticiparnos a nuestros competidores.

NECESITAMOS ESTABLECER
MECANISMOS DE ESCUCHAS
ACTIVAS EN EL MERCADO QUE
NOS PERMITAN IDENTIFICAR
TRENDS, TECNOLOGÍAS Y
DATOS QUE NOS PERMITAN
ANTICIPARNOS A NUESTROS
COMPETIDORES.
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Tenemos que desplegar una estrategia de escucha activa y no solo
mirar a nuestro sector, sino que ver lo que está ocurriendo en el
mundo en general, con especial atención al mundo tecnológico.
Activar un equipo de vigilancia es fundamental para poder innovar
con éxito, además que estar continuamente escuchando de forma
activa nuestros clientes y tomando decisiones basadas en datos: Voice of the Customer Lab.

8) Agile Managment: nunca dejes de fallar

Fracasar en el mundo de la empresa (y en muchos casos en la vida)
no es problema, si aprendemos de ese fracaso, obtendremos
información muy útil para seguir mejorando.
Es importante cambiar nuestras creencias con respecto al fracaso
y lanzarnos a diversificar, testear, aprender y no esperar a tener un
producto perfecto , en el que hayamos invertido todo y en el que
te hemos centrado todas tus energías para lanzarlo al mercado...el
mercado puede decirte que no, que no es útil...y está bien saberlo,
pero si lo haces rápido, barato, aprendiendo y con riesgos controlados, mejor.
En Silicon Valley se dice que si no te avergüenzas de la versión beta
de tu producto, es que has tardado demasiado tiempo en lanzarla.
Vemos ya como metodologías Lean y Agile, que antes se usaban en
el mundo de las startups y de la tecnología, hoy en día son la clave
del éxito para muchas grandes organizaciones y no solo desde el
punto de vista tecnológico.

HOY EN DÍA LA VIDA ÚTIL DE UN
PRODUCTO ES DE MEDIA, MENOS
DE 24 MESES, NO PODEMOS
ESTAR 18 MESES INTENTANDO
HACER EL BUSINESS PLAN Y
CONSTRUIRLO. NECESITAMOS
GESTIONAR DE OTRA FORMA,
MÁS ÁGIL Y PERDIENDO EL
MIEDO AL FRACASO.
No tengas miedo en fallar, no tengas miedo en decir que te has
equivocado… es el único camino al éxito.
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9) Alianzas 360 grados

En el mundo actual, pensar que tu lo puedes hacer todo es la gran
equivocación. Las empresas de éxito de hoy en día son ecosistemas
que integran toda su cadena de valor.
Para innovar necesitamos desarrollar alianzas de éxito, no sólo desde el lado tecnológico o de construcción de producto, sino también
para llegar al mercado.
Los directivos de hoy necesitan ser capaces de liderar consorcios
complejos, tienen que ir mucho más allá que liderar un equipo de
trabajo que está obligado a responder a sus ordenes por condiciones contractuales. Realmente hoy en día tenemos que buscar generar sinergias, win wins y propuestas de valor que hagan que las
cosas funcionen.
Tenemos que integrar toda nuestra cadena de valor, no a través
de contratos sino que a través de propuestas de valor que generen
beneficios en todas las partes. El directivo actual tienen que saber
liderar la complejidad, creando propuestas de valor para todos sus
stakeholders que hagan que todos tiren por el mismo camino.

10) Corporate Venture Builder y Digital LABs

Necesitamos crear en las organizaciones los instrumentos para que
la innovación prospere. Necesitamos recrear de verdad un ambiente que funcione a otra velocidad respeto a la propia interna de una
organización madura, donde realmente se pueda fracasar sin miedo a comprometer el negocio actual, donde los equipos tienen una
forma de trabajar distinta que le permita ir más rápido podemos
llamarlos “Corporate Venture Builders” o “Digital Labs”.
Las incubadoras y aceleradoras están dejando de funcionar, por la
simple razón que estaban diseñadas para coger un grupo de personas con un ideas, acompañarlas para 6/12 meses, darle capital,
formación y recursos para acceder al mercado y si tienes éxito vas
para delante y si fracasas vuelves atrás.
Pero este modelo es muy intensivo en capital y tiene algo que hace
que no sea eficiente, si en 6/12 meses no funcionas te vuelves a
tu casa… con todos lo que has aprendido y con todo lo que has
desarrollado.
Por esta razón nos gusta más hablar de Venture Builder, que son
lugares donde realmente lo que buscas es tener los mejores talentos
que puedas tener trabajando a tiempo completo en solucionar retos
y creando negocios. Este equipo de fuerzas especiales va creciendo
y trabajando sobre nuevos proyectos todo el tiempo, con la tranquilidad de tener una financiación suficiente que le permita llegar por
lo menos hasta la validación con el mercado y la tranquilidad de
poder fallar sin que esto afecte a su continuidad.
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LOS VENTURE BUILDER PREMIAN
LA CAPACIDAD DE ATRAER Y
FIDELIZAR TALENTO, POR ESTA
RAZÓN SON EL FUTURO.
Los venture builder tienen una gran diferencia, frente a las aceleradoras y incubadoras… son intensivos en talento y no intensivos en
capital, se premia la capacidad de atraer y fidelizar talento, frente
al deal flow de proyectos que recibes, por esta razón son el futuro.
Los retos actuales son demasiados complejos para que un emprendedor o intra-emprededor pueda darle respuesta a su primer intento, necesitamos nuevos mecanismos para seleccionar los mejores,
darle una metodología de trabajo, financiación y tranquilidad para
que nos ayuden a generar los nuevos negocios que necesitamos.
Necesitamos crear una organización paralela, un lugar de testeo,
donde el conocimiento se recicle y con los mejores equipos focalizados en crear nuevas tecnologías y nuevos negocios.
Tenemos que priorizar la inversión en talento, frente a la inversión
en ideas y proyectos.

ME GUSTARÍA CONCLUIR EL
ARTICULO CON UNA REFLEXIÓN:
ES MEJOR DISRUMPIR QUE SER
DISRUPTO; SIEMPRE ES MEJOR
SALIR DE NUESTRA ZONA DE
CONFORT QUERIENDO, QUE
SIENDO OBLIGADO.
¡A innovar!
About Opinno: Opinno es una consultora global de innovación,
que ayuda grandes y medinas corporaciones en sus procesos de
innovación y transformación digital. Su modelo es: People, Ideas e
Solution. Su misión es generar impacto a través de la innovación,
tienen a disposición una de las mayores redes de expertos al mundo: son editores de las revistas Harvard Buisiness Review y MIT
Technology Review en español.
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COLABORA

Colabora
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

Odontología Solidaria

@odsolidaria

91 534 68 29

comunicacion@odsolidaria.org

Paideia

@fpaideiagaliza

981 223 927

paideia@paideia.es

Vencer al Cáncer

@vencerelcancer
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María del
Castillo
Falcón
Presidenta de la Asociación para la Mediación Profesional MEDIAR-TE

¿PROBLEMAS EN TU EMPRESA? HABLA CON ELLA

Bio
Doctora en Derecho, además de criminóloga,
durante muchos años ha ejercido como juez,
fiscal, abogada y letrada de la Administración
de Justicia.
Investigadora reconocida en el campo de la
mediación, es directora académica de INTEGRAR-TE, Centro Integral de Mediación homologado por el Ministerio de Justicia, y presidenta de la Asociación para la Mediación
Profesional MEDIAR-TE.
A su vez participa activamente como docente
en la Universidad de Sevilla, en la UNED y en
la Universidad Loyola Andalucía.

¿Qué le ha llevado al mundo de la mediación desde esas áreas profesionales tan aparentemente diferentes?
Son muy diferentes, sí, pero tanto el sistema
judicial como los extrajudiciales tienen en
común que se centran en trabajar el conflicto, aunque lo hagan desde perspectivas y
formas heterogéneas.
Me llevó al mundo de la mediación mi faceta investigadora, y el que no sé hacer sólo
una cosa, es decir, no dejo de investigar ni
de estudiar mientras trabajo, ni de poner en
práctica lo que estudio.
Terminando la licenciatura en Criminolo-

gía en Madrid descubrí la mediación y me
pareció que era lo que necesitaba el sistema
judicial para paliar el trabajo desbordado y
recurrente, por irresoluble, de los juzgados.

NO SÉ HACER SÓLO UNA
COSA, ES DECIR, NO
DEJO DE INVESTIGAR NI
DE ESTUDIAR MIENTRAS
TRABAJO, NI DE PONER
EN PRÁCTICA LO QUE
ESTUDIO.
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En los juicios que celebraba veía muchas
veces que eran las mismas personas que venían por diferentes motivos pero en el fondo era el mismo conflicto, que estaba fuera
de nuestro alcance resolver.
Es precisamente poseer esas experiencias
judiciales, es lo que me ha llevado a buscar, y encontrar, lo que llamo la «pieza del
puzle», es decir, la mediación integradora,
con la cual añadimos una herramienta nueva y eficiente a un sistema que no puede
resolver todos los conflictos, o que, en general, no llega a resolverlos.
Así por ejemplo, si hablamos del sistema
judicial, en él se dictan sentencias, autos y
resoluciones con las que se intenta dar respuesta a las pretensiones de las partes. Sin
embargo, con ellos no resuelve el conflicto,
ni siquiera a veces se entra en él. Se obvia
algo importantísimo, que es que detrás del
interés o de la postura de las partes hay un
conflicto previo, que trasciende en los juzgados a través de una pretensión maquillada, que es la que defienden los abogados.
En realidad, un juez dispone muy poca información para actuar: la que legalmente
se le permite tener más la que le quieran
trasladar las partes, lo cual no suele ser más
que un 10 % del problema subyacente. El
juez con esa información, más la interpretación de la ley y la aplicación de la jurisprudencia, dicta una resolución.
El sistema judicial no puede hacer ni ir más
allá, porque los juzgados están desbordados
y porque su misión no es solucionar el problema que ha dado lugar a la demanda o denuncia desde el origen. Son las partes las que
conocen bien «su» problema, y por tanto,
son ellas las que deberían solucionarlo.
Además de la judicial, existen otras herramientas para la resolución de conflictos.
En la negociación lo que se hace es transaccionar con los intereses en juego; en el
arbitraje, el árbitro decide como un juez,
pero a través de un laudo, sin embargo,
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con la mediación se legitima a las partes y,
bajo la dirección del mediador, usando determinadas técnicas, se les ayuda a que «se
den cuenta» de lo que realmente necesitan
para resolver el conflicto. Está claro que la
mediación no es la panacea, pero el sistema
judicial tampoco. Por eso, la sociedad necesita tanto de uno como del otro, que es la
razón que me hace considerar a la mediación como esa pieza del puzle que completa el sistema, y cuando hablo de sistema no
sólo me refiero al judicial.

ESTÁ CLARO QUE LA MEDIACIÓN NO ES LA PANACEA, PERO EL SISTEMA
JUDICIAL TAMPOCO. POR
ESO, LA SOCIEDAD NECESITA TANTO DE UNO
COMO DEL OTRO, QUE ES
LA RAZÓN QUE ME HACE
CONSIDERAR A LA MEDIACIÓN COMO ESA PIEZA DEL
PUZLE QUE COMPLETA EL
SISTEMA
¿Qué cabida tiene en el mundo de la
empresa?
Para la empresa como sistema organizacional, ya sea a menor y mayor escala, la mediación supone un elemento muy enriquecedor para actuar tanto en las relaciones
internas como en las externas, como una
marca propia de actuación y una actitud a
la hora de afrontar los conflictos. Además
conlleva una reducción importante del
coste, —tanto en tiempo como en dinero— que supone dirimir cualquier tipo de
controversia en el marco empresarial y de
los negocios, teniendo en cuenta que en este
ámbito, cualquier obstáculo que impida o
paralice la actividad natural suele ocasionar
mayores detrimentos económicos.

Hay ya muchas empresas pioneras que han
establecido e implantado su propia comisión de mediación, en la que la figura del
facilitador, o del mediador, se hace cargo de
los conflictos que puedan surgir entre departamentos, entre miembros de un mismo
departamento, o entre empresas.
En la empresa familiar los mediadores solemos encargarnos de adecuar el protocolo
familiar, tanto a los estatutos como a los intereses de la empresa y a los de la familia,
de tal manera que tal adecuación sirva para
prevenir conflictos. A esto es a lo que llamamos mediación preventiva.
En definitiva, las posibilidades de la mediación dentro de una empresa son tan diversas como convenientes y eficientes para la
misma.
De hecho, y al hilo de esto, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) ha
sido pionera en esta nueva vía creando el
Centro de Mediación Integradora (CMI)
en colaboración con el Instituto de Mediación Integradora (IMI). En él ofrecemos
un servicio de mediación a las empresas y
empresarios asociados para que puedan dirimir sus controversias.

HAY YA MUCHAS
EMPRESAS PIONERAS
QUE HAN ESTABLECIDO E
IMPLANTADO SU PROPIA
COMISIÓN DE MEDIACIÓN,
EN LA QUE SE HA
INSTAURADO LA FIGURA
DEL FACILITADOR, O DEL
MEDIADOR
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¿Tiene cobertura legal la mediación?
Por supuesto, además de las leyes autonómicas que principalmente regulan la
mediación familiar, la primera ley a nivel
nacional es la ley 5/2012 de 6 de julio de
Mediación en asuntos civiles y mercantiles,
que pone las bases para crear sistemas institucionales de mediación, fijando parámetros de organización y procedimiento con el
fin de generar un sistema sólido de gestión
y/o resolución de conflictos en el ámbito
civil y mercantil.
Ahora bien, son las instituciones, los sectores empresariales y profesionales los
que tienen por delante la tarea de hacerlo efectivo, lo que se está convirtiendo en
una necesidad inminente de adaptación a
las nuevas directrices. Tal como decía Eric
Hoffer: «En tiempos de cambio, quienes
estén abiertos al aprendizaje se adueñarán
del futuro, mientras que aquellos que creen
saberlo todo estarán bien equipados para
un mundo que ya no existe».
De hecho, esos cambios, en España, en el
mundo de la mediación se están produciendo a pasos agigantados, para ponernos en
línea con otros países que nos preceden en
este terreno, tanto en la Unión Europea, así
como en EEUU, Argentina, etc. Aunque
estoy segura que la mediación no tardará
en formar parte de nuestra estructura social, en sus diferentes sectores, principalmente el empresarial, teniendo en cuenta,
además de todas las ventajas, económicas
y temporales, la buena imagen y el ejemplo que puede dar el decidir actuar desde
la coherencia mediadora, para sus propios
intereses comerciales.
¿Pero, en qué consiste la mediación?
La mediación no es sólo un proceso, una
técnica o un método de gestionar y resolver
conflictos, es una cultura y se basa en una
actitud que se sostiene en principios como
la igualdad, la imparcialidad, la buena fe o
la confidencialidad, y se alimenta de la comunicación y la empatía.
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El profesional de la mediación dirige el proceso desde la imparcialidad y neutralidad,
para que las partes lleguen a un acuerdo
que les satisfaga enteramente a ambas, y eso
ocurre cuando se dan cuenta de lo que realmente necesitan, que a veces dista mucho
de lo que quieren, o de la postura que mantienen en un primer momento, y también a
ello se dedica la mediación: a descubrirlo,
y ahora estoy hablando en concreto de la
mediación integradora.

LA MEDIACIÓN SE BASA
EN UNA ACTITUD QUE SE
SOSTIENE EN PRINCIPIOS
COMO LA IGUALDAD, LA
IMPARCIALIDAD, LA BUENA FE O LA CONFIDENCIALIDAD, Y SE ALIMENTA DE
LA COMUNICACIÓN Y LA
EMPATÍA.
Usted ha creado una escuela innovadora dentro del mundo de la mediación: la escuela integradora. ¿Qué
es la mediación integradora? ¿Es diferente a otro tipo de mediaciones?
¿Por qué se llama así?
Es una escuela, que como las tradicionales,
da orden y significado al proceso de mediación.
La diferencia de la escuela integradora con
aquéllas, es que ésta no sólo se centra en
el proceso, sino también en las personas,
empezando por el profesional mediador,
porque es preciso, además de «estar» o
ejercer como mediador, «serlo» en toda su
dimensión y coherencia con el significado
propio de la mediación como tal. De ahí el
nombre de “integradora”, pues ha de integrarse la actitud mediadora con la aptitud
en la forma de ser y actuar del profesional
mediador.

Por ello, el ejercicio de la mediación requiere entre otras cualidades y actitudes, además de aptitud: respeto, paciencia, humildad, y la nula capacidad de juzgar.
Por otra parte, el método integrador utiliza como principal herramienta la PNL
(Programación Neurolingüística), que es
un conjunto de habilidades o técnicas que
aplicada a la mediación tienen como objetivo abrir alternativas de pensamiento para
entender el conflicto a través de los procesos
mentales, e integrar la solución al mismo de
la misma forma. Y en la escuela integradora se aplica tanto en la formación del profesional mediador, como en el proceso de
mediación a los mediados.
Además de las técnicas de PNL, este método también integra técnicas de coaching
sistémico y las herramientas propias de la
mediación, algunas enriquecidas a través
del prisma de la PNL.
En definitiva, a través del método integrador se rompen paradigmas utilizando la
PNL, con fórmulas dúctiles como considerar que “en un sistema, el elemento más
flexible y con más alternativas es el que domina el sistema”, parámetro fundamental
en una organización como la empresarial
que podría cambiar su forma de liderar en
base a ello, así como afrontar los conflictos
internos que surjan tanto en la empresa
como entre empresas.
Entonces la mediación integradora es
la que ha dado nombre al Instituto de
Mediación Integradora. ¿Es así?
Sí, efectivamente, el Instituto de Mediación Integradora (IMI) es una empresa,
pero además, es una marca que distingue a
quien ha recibido una formación en mediación basada en los más exigentes criterios
profesionales.
En el IMI, como propietaria del método
integrador, sólo avalamos a mediadores formados en este método. Por último, también
somos un centro habilitado por el MinisPLAN 139
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terio de Justicia, a través de Tecnomediación Hoc, para impartir
formación y otorgar el título oficial de Mediador Civil y Mercantil.
En nuestro centro formamos y mediamos abogando por la más alta
profesionalización y por un concepto transversal de la mediación,
entendiéndola como una nueva forma de afrontar los conflictos en
todos los sectores de nuestra realidad social e individual y, por tanto, de pertinente aplicación en cualquier ámbito.
¿Quién forma el equipo del IMI Instituto de Mediación
Integradora?
En el Instituto de Mediación Integradora contamos con los mejores profesionales mediadores integradores formados en el método
integrador, y por tanto en PNL, de la mano de Jaume Serral, de
Human Abilities, un prestigioso experto en PNL; también damos
formación en coaching sistémico adaptado a la mediación, con la
inteligencia y profesionalidad de la magnífica coach y mediadora integradora, Bárbara Bermúdez, una profunda conocedora del
mundo interno de la empresa. Y contamos con figuras tan reconocidas como Javier Iriondo, que se encarga de enriquecer y conformar esa parte de actitud tan importante en la mediación integradora. Y cito sólo a esos tres entre otros grandes profesionales.
¿Qué tienen que saber de la mediación los empresarios
que aún no saben?
Creo que los empresarios saben muy poco de la mediación y quizás sea ese el problema por el que sólo unos cuantos acuden a ella
actualmente en España, o la usan como primera alternativa para
resolver cualquier tipo de conflicto.

CREO QUE LOS EMPRESARIOS SABEN
MUY POCO DE LA MEDIACIÓN Y QUIZÁS
SEA ESE EL PROBLEMA POR EL QUE SÓLO
UNOS CUANTOS ACUDEN A ELLA ACTUALMENTE EN ESPAÑA, O LA USAN COMO
PRIMERA ALTERNATIVA PARA RESOLVER
CUALQUIER TIPO DE CONFLICTO.
No obstante, hay algo que deben tener en cuenta y recordar siempre, y es que la mediación es la única vía que les permite mantener «el poder» sobre su propio conflicto y por tanto «el poder» de
solucionarlo según sus intereses. Y con esto me refiero al poder de
decidir y mantener el control.
Es este un hecho importantísimo que a veces obviamos, cometiendo la incoherencia de trasladar ese poder a una tercera persona que
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no tiene ni el 10% del conocimiento que se necesita para tomar una
decisión, con los riesgos y consecuencias que eso podría tener para
nuestra empresa. Permitimos que decidan por nosotros, con todas
las carencias que ello conlleva y nos sometemos a resoluciones que
nada tienen que ver con lo que necesitamos.
El proceso de mediación, con la ayuda de un profesional de la mediación, permite salir del ciclo que lleva al conflicto para ver y encontrar un acuerdo que conforme los intereses de las partes.

EL PROCESO DE MEDIACIÓN, CON LA
AYUDA DE UN PROFESIONAL DE LA
MEDIACIÓN, PERMITE SALIR DEL CICLO
QUE LLEVA AL CONFLICTO PARA VER
Y ENCONTRAR UN ACUERDO QUE
CONFORME LOS INTERESES DE LAS
PARTES.
¿Qué pasos tendría que seguir una empresa que quiera
una mediación con un mediador integrador, del equipo
del IMI, o un facilitador, o bien crear un Centro de Mediación Integradora (CMI) o Comisión de MI?
Se puede contactar con nosotros a través de la página web del
IMI www.imediacionintegradora.com, nuestro correo electrónico
info@imediacionintegradora.com, o a través de nuestra página en
Facebook.
Pero no sólo para lo que has mencionado, también pueden contactar con nosotros aquellas empresas que quieran abrirse a la actitud
que propugna la mediación integradora y que, llegado el caso, necesiten impartir formación interna en mediación integradora, tanto a sus directivos como a su departamento de recursos humanos,
o formar equipos de alto rendimiento desde la perspectiva mediadora integradora.
¿Y para los que quieran saber más de mediación?
Bueno, en mi blog personal (www.castillofalcon.com) tengo publicados un buen número de artículos, así como numerosas referencias bibliográficas. Aquellos que sientan la curiosidad por leer más
sobre la utilidad de la mediación en la resolución de conflictos encontrarán cumplida información allí.
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El problema de cotizar por la base
mínima de autónomos
Anfix | @anfix

Cuando un autónomo se da de alta en la Seguridad Social tiene que indicar en el modelo
cuál es la base por la que va a cotizar. La inmensa mayoría eligen la base mínima, que
en 2015 está en 884,40 euros mensuales. La elección de la base de cotización tiene gran
importancia, puesto que en función de su cuantía se calcula el importe de las prestaciones
de incapacidad y de la pensión de jubilación.
Claves autónomos
El trabajador asalariado cotiza en proporción a su salario, pero el autónomo no tiene
salario y es él mismo quien elige su base, entre la mínima y la máxima. Los autónomos que cotizan por la base mínima pagan 261,83 euros mensuales. ¿Esto que significa?
Pues que es posible obtener unos rendimientos elevados en el ejercicio de la actividad por
cuenta propia y, sin embargo, pagar siempre la misma cuota a la Seguridad Social (actualizada anualmente).

ES PREFERIBLE ELEGIR
UNA BASE DE COTIZACIÓN
QUE SE ENCUENTRE EN
CORRESPONDENCIA A LOS
INGRESOS OBTENIDOS EN
LA ACTIVIDAD,

Esto puede parecer una ventaja para el autónomo, ya que pagar poco suele verse como
algo positivo. Pero no lo es. Si el autónomo causa baja por enfermedad común, cobrará el
60% los 20 primeros días de la baja y luego el 75%. Teniendo en cuenta que debe seguir
pagando la cuota de autónomo durante ese tiempo, podemos ver que su prestación por
IT será muy reducida, si cotiza por la base mínima.
Lo mismo ocurre con el cálculo de la pensión de jubilación. Se estima que los pensionistas autónomos cobran de media mensual 610,90 euros, cifra un 37% inferior a la media
del Régimen General (964,9 euros al mes) y un 30% por debajo de la media del sistema de
la Seguridad Social (870,07 euros).
Muchos autónomos deciden incrementar su base de cotización a partir de una edad para
conseguir una pensión más alta. El cálculo de las pensiones de jubilación se realiza en
base a las cotizaciones de los 25 años precedentes, pero hay que tener en cuenta que la
libertad de elección de base se restringe a partir de los 47 años y sólo es posible
incrementarla de forma gradual conforme a los límites establecidos cada año.
Es preferible elegir una base de cotización que se encuentre en correspondencia a los ingresos obtenidos en la actividad, tal como ocurre en la contratación
por cuenta ajena. Sino, podemos encontrarnos con que la jubilación llevará aparejado un
descenso importante en nuestro en nuestro nivel de vida, cuando ya no tenemos capacidad
para producir recursos por nosotros mismos.

PLAN 143

PLAN

100 cursos gratuitos online
para hacer este verano
Sandra García | @CepymeNews

Desde Genbeta ha seleccionado 103 vídeos en Internet para el verano.
Fotografía y vídeo
•
Curso de fotografía básica, 12 vídeos de Youtube en español
por Guillermo Flores.
•
Cursillo de fotografía nocturna, un vídeo de YouTube en español por TecnoFlag.
•
Curso de fotografía móvil con Instagram, tres vídeos de YouTube en español hechos por Clipset.
•
Curso de fotografía básica, 10 vídeos de YouTube hechos
por BIBR
•
Fundamentos de fotografía, curso de 63 vídeos de YouTube
en español especializado en la exposición, hecho por Pablo
Les.
•
iMovie, como editar videos facilmente en Mac, vídeotutorial
de 17 minutos desde Apple5x1.
•
Curso completo de Sony Vegas Pro 13, 13 vídeos en YouTube.
•
Curso Final Cut Pro, en forma de 31 videos en el canal de
YouTube de Cherru.
•
Premier Pro CC, Curso completo en español, compuesto de
21 vídeos y disponible en el canal WhyFilm de YouTube.
Idiomas
•
Duolingo tiene cursos sencillos de varios idiomas que podemos seguir y completar desde nuestro smartphone. En español.
•
Inglés First, 85 lecciones para sacarse ese certificado en AulaFacil.
•
Curso gratis de English Proficiency, otro certificado con curso de ayuda en AulaFacil. 61 lecciones.
•
Hiragana course, para aprender este alfabeto japonés desde
una web en inglés.
•
Katakana course, otro curso online para aprender el alfabeto
que adapta palabras extranjeras al japonés, en inglés.
•
Basic Japanese Course, curso online para aprender diálogos
muy básicos en japonés.
•
Francés A1, curso en español de aulafácil para aprender el
nivel base de francés.
•
Ortografía Española, curso de AulaFacil dividido en 29 lecciones. Obviamente en español.
•
Curso gratis de Ruso, dividido en 51 lecciones desde Aulafacil.
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Iniciación al idioma Chino, curso de Udemy.
Curso gratis de Alemán Nivel A1, dividido en 91 lecciones
desde AulaFacil.
Curso gratis de Italiano, dividido en nada menos que 136 lecciones desde AulaFacil.
Curso Árabe Fácil, 12 vídeos en el canal de YouTube ArabeFacil.
Aprender Euskera, una recopilación de videotutoriales en el
canal de YouTube Arturo Campion IKA.
Clases de catalán, una lista de 20 vídeos en el canal de YouTube
de Pa amb Tomàquet.

Ciencias y matemáticas
•
Curso de Astrofísica y Técnicas de Observación Astronómica,
vídeo de una hora por uctvweb para los que sientan curiosidad
por el cosmos.
•
Curso de Astronomía de Astrored, un curso en forma de PDF
de 104 páginas donde aprenderemos a observar el cielo adecuadamente.
•
Trigonometría, curso en 120 vídeos del canal Tareasplus de
YouTube.
•
Curso completo de Derivadas, del canal de YouTube MateFacil y dividido en 144 vídeos.
•
Curso completo de Integrales, curso de 162 vídeos en el canal
de YouTube de MateFacil.
•
Química Orgánica, curso dividido en 127 vídeos cortos y en
español por Tareasplus.
•
Curso de Integrales inmediatas, desde Cursopedia y dividido
en 9 temas.
•
Ecuaciones Diferenciales, un curso completo del canal de
YouTube TareasPlus y dividido en 126 vídeos.
•
Física General I – Notaciones científicas. Funciones trigonométricas – curso de AulaFacil de 36 lecciones en español.
•
Curso gratis de Estadísticas, hecho por AulaFacil y repartido
en 41 lecciones.
Informática y programación
•
Filemaker, un curso de TareasPlus para crear un software de
gestión sin conocimientos de programación. En español.
•
PHP orientado a objetos, lista de 21 vídeos desde el canal de
YouTube de CodigoFacilito.
•
Tutoriales Excel, lista de 107 vídeos de la mano de Indigo Tutoriales.
•
Principios básicos del Mac, guía oficial de Apple para aprender los conceptos básicos de OS X y el futuro macOS.
•
Ruby on Rails 4 desde cero, lista de 37 vídeos desde el canal
de YouTube de CodigoFacilito.
•
Cómo configurar una red de datos de forma fácil, curso de 19
vídeos en español de TareasPlus.
•
Curso de Google Docs, alojado en AulaClic.

PLAN

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

Curso de programación Android, lista de 37 vídeos en el
canal CódigoFacilito de YouTube.
Aprende a programar con Javascript desde cero, curso de TareasPlus dividido en 39 vídeos en español.
Montando una red en casa, un curso express para aprender a
crear una red local de alto rendimiento de la mano de AppsMac.
Introducción a las bases de datos en MySQL, curso de 12
vídeos en el canal de YouTube CodigoFacilito.
Aprende a crear una página web desde 0, un curso de 10
clases desde Udemy.
Aprender a programar en Java gratis, curso online de Platzi
en español.
Curso de Windows 10, en español, alojado en la web de AulaClic
Curso de Word 2016 en español, disponible en AulaClic.
Hackdroid, curso de 4 vídeos para los que quieran aprender
a rootear móviles con ese sistema. Desde el canal de YouTube
de CodigoFacilito.
Curso de Internet, de AulaFacil, para los que quieran saber
algo de historia de la red de redes. 13 lecciones.
Instagram para empresas, un curso express en el vídeo de
YouTube de Florentino Ravela.
Introducción a Photoshop, de Jesús Conde para CursoPedia.
Siete lecciones.
Curso de Arduino, 17 vídeos en el canal de CodigoFacilito.
Tutorial AutoCAD básico, tres secciones por nivel de dificultad en este cursillo de TutorialesAutoCAD.
Nunca he programado, un curso de programación básica en
CodigoFacilito repartido en 24 vídeos.
Blender – Curso completo, 64 lecciones en el canal entivoo
de YouTube.
Curso gratis de After Effects, hecho por Bruno Ramos para
FormacionOnline.eu y repartido en 10 lecciones.
Introducción al SEO, curso de nueve lecciones en CursoPedia.
Curso gratuito de AdSense, de Alex Navarro y publicado en
VivirDeLaRed.
Curso gratis de Community Manager, de la web Formación
Online y creado por Francis Penalba.
Curso gratis online de Adwords, repartido en ocho módulos.
De la web Formación Online.
Aprende las bases del Css, curso para los que quieran maquetar webs de ocho horas de duración. Disponible en Udemy.

Música
•
Curso de Guitarra, del canal Música para Todos en YouTube.
32 lecciones en vídeos separados.
•
Cómo aprender a tocar el bajo, un curso de 42 vídeos del
canal de YouTube RafaSlapBass.
•
Curso de Piano, del canal Música para Todos en YouTube. 27
lecciones en vídeos separados.

•
•
•

¿Como leer partituras? Curso de Teoria musical y solfeo rezado, curso de 17 vídeos de Diego Erley Guitarra, para quien
quiera empezar la música por la teoría
Flauta Dulce, 4 vídeos del canal Música para Todos en YouTube.
Curso de Batería Completo, 58 vídeos de la mano del canal
de YouTube FelipeArroyaveGiraldo.

Arte
•
Curso de principios basicos de ilustracion digital, un vídeo de
una hora y cuarto de la mano de Grafx Pachuca en YouTube.
•
Técnicas y Aplicaciones de Pinceles Digitales, videotutorial
de YouTube de casi dos horas en el canal de Wacom LatinAmerica.
•
Free Cartoon Drawing Tutorials, una lista de siete vídeos en
el canal de YouTube de Toonboxstudio.
•
Tecnicas de Ilustracion Vectorial y creacion de patrones para
estampado textil, curso de una hora y 25 minutos en el canal
de Wacom LatinAmerica.
•
Sketchbook Pro tutorials, 9 vídeos en inglés presentes en el
canal de YouTube ToonBoxStudio.
•
Tutorial Como dibujar una cara Cartoon, una lista de 12 vídeos de la mano de Rick Ruiz-Dana en YouTube.
•
Ilustración Comic, Luz y Sombra con Ariel Olivetti, vídeo de
una hora y 37 minutos del canal Wacom LatinAmerica.
•
Fundamentals of Digital Painting, un curso de 17 vídeos de
la mano de EnvatoTuts.
•
Cartoon Courses, 14 vídeos para aprender a dibujar cómics
en el canal ToonBoxStudio.
Otros
•
Curso online gratuito para aprender a hablar en público,
desde la web Lacoladelparo.
•
Introduccion a finanzas, curso con 20 lecciones de Cursopedia.
•
Psicología de la Empresa y Autoliderazgo, accesible desde
Udemy y dividido en 14 lecciones.
•
16 tesis filosóficas de economía política, curso de 4 vídeos en
el canal de YouTube ProyectoECOS.
•
Macroeconomía básica, una lista de 47 vídeos en el canal de
YouTube SoloPapelYBoli.
•
La aventura de escribir, una vídeo-guía para saber lo básico
para ponerse a escribir un libro. Gratuito en Cursopedia.
•
Curso gratis de Pilates Básico, 44 lecciones en AulaFacil.
•
Modelo de Mundell-Fleming, curso especializado de macroeconomía en 16 vídeos desde el canal Sólo Papel y Boli.
•
Modelo de oferta y demanda agregadas, otra lista de 16 vídeos del canal de YouTube Sólo Papel y Boli.
•
Curso gratis de Periodismo – Estilo Informativo, 41 lecciones
desde AulaFacil.
•
Yoga para principiantes, curso de 3 lecciones.
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¿Me hago autónomo o
constituyo una S.L.?
Notarios en Red | @Notarios_ES

Cuando nos proponemos emprender por primera vez, una de las preguntas más habituales
es qué compensa más: ser autónomo o crear una sociedad limitada. La respuesta más sencilla es que, si estás en tus comienzos, lo mejor es ser autónomo y, a medida que evolucione tu
negocio, crear una estructura societaria, pero el hecho es que la cuestión va más allá:

pre que no haya habido fraude o negligencia en la gestión y que su valor no supere
los 300.000 euros, tal y como te explica mi
compañero Eduardo.

¿Cuánto tiempo me va a llevar?
Una de las cualidades del autónomo es que, en menos de 24 horas, puedes empezar
a funcionar como tal. Sólo es necesario presentar la declaración censal en Hacienda y
darte de alta en el Régimen General de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

Sin embargo, la ventaja de la S.L. es la limitación de la responsabilidad de los
socios, ya que por las deudas contraídas
por la sociedad sólo responderán con lo
aportado comocapital social y no con su
patrimonio personal. Además, puede constituirse una sociedad limitada unipersonal,
esto es, con un único socio.

Sin embargo, constituir una S.L. puede conllevar un poco más de tiempo. Previamente,
hay que obtener el certificado negativo de Denominación Social en el Registro Mercantil Central, para constatar que ninguna otra sociedad tiene idéntica o similar
denominación social a la que te propones crear. Tu notario puede realizar este
trámite vía telemática.
¿Qué documentos necesito?
Con la certificación mencionada anteriormente y el certificado bancario acreditativo de
que has desembolsado el capital mínimo (3.000 euros), el notario redactará y autorizará la escritura de constitución de la sociedad, incluyendo, si lo deseas, los estatutos que
mejor se amolden a las necesidades de tu empresa. La nueva ley de apoyo a los emprendedores permite postergar este pago, de forma que no es necesario aportar capital al
comenzar la actividad pero, a cambio, limita la retribución anual que pueden percibir los
socios y administradores y la posibilidad de repartir dividendos. Y, en cualquier caso, deberás aportar ese dinero en algún momento como capital social. Además, la S.L. necesitará
que un autónomo ejerza como administrador de la misma.
Una vez firmada la escritura de constitución de la sociedad, el notario puede proceder, si
se lo pides, a obtener telemáticamente el CIF provisional de tu sociedad el mismo
día de la firma, que se convertirá en definitivo una vez inscrita en el Registro Mercantil
del domicilio social. Tienes que tener en cuenta que el registrador tiene quince días hábiles para inscribir la sociedad en este registro, lo que no te impide empezar a operar con
la copia de la escritura pública que te dará el notario. Existe un procedimiento más ágil
(denominado CIRCE) que facilita y agiliza los trámites, pudiendo reducir el plazo a unos
cuatro días.
¿Y si mi negocio va mal? ¿Qué opción me protege mejor?
Es importante mencionar, como diferencia fundamental, que la responsabilidad del
autónomo es ilimitada, es decir, que no sólo responde por las deudas con lo que invierte en su negocio, sino también con sus bienes personales, presentes y futuros.
Por ello, si además estás casado en régimen de gananciales, es aconsejable que pactes
con tu cónyuge la separación de bienes. Recientemente se ha introducido la figura del
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), que protege parte del patrimonio del
empresario en caso de concurso, quedando a salvo la vivienda habitual del mismo siem146 PLAN

¿Hay diferencias en cuanto a impuestos y retenciones?
No hay diferencias en el gravamen de
impuestos en las tributaciones a la Seguridad Social por trabajador, la cuota del
IRPF retenido en nóminas y en el IVA en
general. Sí las hay en el aspecto fiscal, ya
que el Impuesto de Sociedades es el 25%
sobre los beneficios obtenidos, mientras que
para el empresario individual sería un pago
a cuenta trimestral que se calcula restando
los gastos a los ingresos, siendo el 20% la
cuota a ingresar, quedando como pago a
cuenta anual de la declaración anual del
IRPF, siendo el tipo mínimo de gravamen
el 19% en 2016 y máximo el 45%, mientras
que en las S.L. el tipo general es el 25%.
Pero el control de cuentas y las obligaciones
contables son mayores en esta última.
En resumen…
Por tanto, en la práctica, si tu facturación
es inferior a 40.000 euros, te compensará
trabajar como autónomo. Superada esta
cifra, quizá sea más interesante la S.L, pero
esta afirmación ha de matizarse y ver
cada caso concreto, ya que el dueño de la
empresa se pone un sueldo que tributa por
IRPF y además cobra una dividendos que
también tributarán por IRPF.
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¿Cuánto tiempo debo conservar las
facturas de mi empresa?
Anfix | @anfix

La conservación de las facturas que se generan en la actividad comercial supone a
veces un problema de espacio, sobre todo si hablamos de empresas que manejan un volumen elevado de compras y ventas.
Por eso la gestión de la empresa puede ver como su tarea de conservación se simplifica con
programas de facturación. Sin embargo aún hay facturas que tenemos en papel y que todo
empresario sabe que debe conservar; hablamos de los documentos físicos que sirven de
base a la liquidación de los impuestos, pero a veces surge la duda: ¿durante cuánto tiempo?
¿Qué dice la normativa?
El Código de Comercio establece que “los comerciantes conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años a partir del último asiento realizado en los libros”. Por lo
tanto, toda empresa debe atenerse a esta norma, tanto si se trata de un negocio en funcionamiento como si hablamos de una empresa sin actividad o disuelta. Esto a pesar de que
el plazo de prescripción a efectos tributarios es de cuatro años, a contar desde la fecha de
presentación del impuesto.

PERO, EN CASO DE RECIBIR
UN REQUERIMIENTO
DE HACIENDA,
PUEDEN EXIGIRNOS
LA PRESENTACIÓN DE
LOS LIBROS-REGISTRO
Y DE LAS FACTURAS
ORIGINALES QUE LES
SIRVEN DE SOPORTE

Las facturas de inmovilizado reciben un tratamiento diferente, puesto que no
podrán destruirse mientras se estén practicando amortizaciones. Del mismo modo, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deben atenerse a un plazo más amplio si están
aplicando compensación de bases imponibles negativas. El plazo de compensación es de
18 años desde que se produce el resultado negativo. Eso implica que la empresa tendrá
que justificar documentalmente el origen de ese resultado en todos los ejercicios en los que
aplica la compensación, siempre y cuando la Agencia Tributaria se lo requiera.
Hoy en día se tiende a conservar una gran parte de las facturas o documentos contables
en formato electrónico. Pero, en caso de recibir un requerimiento de Hacienda, pueden
exigirnos la presentación de los libros-registro y de las facturas originales que
les sirven de soporte. Hay que tener en cuenta que la práctica de deducciones está
siempre condicionada a que el contribuyente disponga del justificante físico del gasto. De
lo contrario, la administración podrá practicar una liquidación complementaria y hacernos pagar aquello que hemos deducido sin derecho.
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¿Qué supone la normativa SEPA para
los autónomos?
Anfix | @anfix

El año pasado entró en vigor la normativa SEPA, la zona única de pagos en euros que funciona en 32 países de Europa. Pero ¿qué supone la normativa SEPA para los autónomos?
Lo primero que hay que decir es que la nueva norma supone la unificación de las
condiciones de la mayor parte de las transacciones bancarias en los países que la han
adoptado. Lo que se persigue es equiparar todos los procesos bancarios nacionales y transfronterizos y ofrecer, además, mayor sencillez, seguridad y eficacia en los mismos.
¿Qué supone el SEPA?
La normativa supone la utilización de una sola cuenta bancaria para las operaciones en
euros dentro de la zona SEPA. Para ello se sustituirá el ya tradicional código que identifica
las cuentas bancarias (C.C.C.) por el código IBAN, que a la cuenta bancaria tradicional
agrega el código del país.
El código IBAN se utilizará en las transferencias bancarias; en los adeudos directos, que
sustituirán a las domiciliaciones de recibos, y en los pagos con tarjetas. Con esta normativa
el plazo máximo de ejecución de estas operaciones será de un día hábil.
Se pone en marcha también un sistema de gastos compartidos para estas transacciones, el ordenante abonará los gastos correspondientes a su entidad y el beneficiario los de
la suya. Las comisiones por las operaciones serán los mismos, independientemente de que
éstas sean nacionales o transfronterizas. Además el consumidor tendrá trece meses para
solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas.
Empresas que emitan remesas de recibos
Las empresas que emitían remesas de recibos domiciliados deberán obtener de sus clientes
una orden firmada que autorice los cargos en cuenta. Aquellos que ya las hubieran
obtenido antes de la entrada en vigor del SEPA no deberán solicitarlas de nuevo.
Este punto es importante ya que en caso de no contar con la autorización el cliente podrá
solicitar la devolución del cargo durante los trece meses antes comentados. Si se presentara la autorización y en ella no constara el importe exacto del cargo a realizar o si dicho
importe superara lo razonablemente esperado por el cliente el plazo de devolución será
de ocho semanas.
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LA NORMATIVA SUPONE
LA UTILIZACIÓN DE UNA
SOLA CUENTA BANCARIA
PARA LAS OPERACIONES
EN EUROS DENTRO DE LA
ZONA SEPA, MEDIANTE EL
CÓDIGO IBAN
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Claves para hacer presentaciones y
seducir a tu público
Sandra García | @CepymeNews

Clave nº 1
La naturalidad
Al público le gustan las personas auténticas, y van a percibir cuándo estamos forzando nuestras palabras, nuestro mensaje, nuestros gestos. Se dice que Winston Churchill dedicaba horas y horas a preparar meticulosamente sus discursos. En primer lugar lo hacía por escrito,
perfeccionando el discurso, y después se ponía frente al espejo para ver cómo quedaba el
mensaje sin que pareciera forzado. Es legendaria su “natural seriedad”.
Clave nº 2 El humor
En un extremo opuesto, tendríamos a J.F. Kennedy, el cual usó el atractivo físico, la galantería
y la simpatía, vendiendo prosperidad a la nación y usando ciertas dosis de humor. Y es que
incluso Richard Branson tiene la teoría de que la mejor forma de publicitar una marca es
hacer que la gente se ría. Por eso hemos visto a Branson travestirse para promocionar una
línea aérea y disfrazarse de Austin Powers. En ocasiones, las personas van a recordar el estado de ánimo que tenían cuando asistieron a tu charla, por lo que si consigues hacerlo ameno
y divertido, habrás ganado en cierto modo el cariño del público. Claro que según de lo que
estemos hablando, no siempre es buena idea usar el humor.

por nuestra boca al estar siendo expresado
por nuestro cuerpo. Nuestra pose habla por
sí sola. Debemos jugar también con nuestro
lenguaje corporal, pues el público percibirá
nuestra falta de confianza e incluso notará
falsedad en nuestro mensaje si nuestros gestos no se corresponden con el mensaje o el
tono del mensaje. Ante todo, deben percibirte como una persona confiada y no mostrar
ni un ápice de nerviosismo o inseguridad.

Clave nº 3 Aparece como noticia, no como publicidad
Steve Jobs sabía bastante de ésto, pues cualquier empresa debería haber pagado miles de
euros (o decenas de miles de euros) para que sus eventos de nuevos productos hubieran
tenido la publicidad que tenían los eventos de Apple. No obstante, recuerda que tú aún no
eres Steve Jobs, y tu empresa no es Apple (aún). La primera impresión que el público tendrá
sobre nosotros es crucial. Si nuestro público tiene la impresión de que le estamos intentando
vender algo de forma indirecta, nuestro mensaje habrá perdido todo el poder de seducción.

Clave nº 6 Hablemos el lenguaje de
nuestro público
El uso de un lenguaje complejo, demasiados
datos estadísticos o cifras complejas sólo funcionan en política, pues tus votantes van a
votarte de todas formas. En nuestro campo,
debemos evitar a toda costa parecer superiores a nuestro público. Cualquier indicio de
prepotencia pondrá a la gente en nuestra
contra. Es mejor simular que somos iguales a
nuestro público y tratarlos con familiaridad.
Asimismo, debemos usar un lenguaje perfectamente comprensible para todos, independientemente de su nivel cultural.

Clave nº 4 Suscita emociones básicas
En el libro “El Arte de la seducción“, de Robert Green, dice que jamás hay que proporcionar
nuestro mensaje por medio de un argumento directo y demasiado racional, pues le supondrá
un esfuerzo extra a nuestro público. Apunta al corazón, no a la cabeza. Y es que si queremos que nuestras palabras e imágenes remuevan emociones básicas tales como la lujuria,
el patriotismo o valores, debemos hacerle pensar a la gente precisamente en su país, en su
bienestar, en los peligros que existen, en su familia, etc…

Clave nº 7 Habla despacio cuando….
Cuando llegues a una parte del mensaje que
quieres que se quede grabada en el cerebro
de tu público, usa una voz profunda y habla
despacio. De esta forma, el público será capaz de digerir lo que le estás diciendo. Usa
pausas sin miedo. Eso denota confianza.

Sí, el mensaje del miedo es muy efectivo en política, así como vender el mensaje de prosperidad. La gente debe sentir alegría o tristeza, según lo que pretendamos. De esa forma podemos jugar con las emociones. La técnica “Casanova”, a menudo tenía algo maquiavélico, y
es que solía hacerle ver a sus “víctimas” la vida tan triste y aburrida que llevaban. Él le vendía
la emoción de aventura (un mensaje de diversión y prosperidad). Esa técnica funciona a la
hora de seducir a las masas.

Clave nº 8 Habla deprisa cuando….
Cuando existe la necesidad de tocar un tema
que puede perjudicarte, pero aun así es necesario tocarlo, habla de ello lanzando las
palabras con más velocidad y con un lenguaje corporal neutro y desinteresado. Puede
que la gente no recuerde lo que dijiste, pero
en su cerebro quedará archivada la imagen
de cómo lo dijiste.

Clave nº 5 El lenguaje corporal
Tu lenguaje corporal debe corresponderse con el mensaje que estás intentando transmitir.
No es lo que decimos, sino cómo lo decimos y, más importante aún, lo que no decimos
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7 actitudes que hacen fuertes a las
mujeres emprendedoras
Edith Gómez | @edigomben

En 2015, según datos estadísticos, se aumentó en un 25 % más el porcentaje de mujeres
que pusieron en marcha su propio negocio, colocándose las emprendedoras españolas
entre los primeros puestos después de Francia, Alemania y China. Las razones podréis
imaginaros cuáles son: la crisis y la gran cantidad de despidos que se han originado.
El emprendimiento se ha convertido, sin duda, en una nueva vía para salir adelante en
nuestras vidas. Sobre todo son muchas mujeres que han sabido subirse al tren del emprendimiento y a pesar de los obstáculos que han tenido que superar, han administrado bien su
tiempo y han superado con creces sus expectativas.
Madre, amiga, esposa, hija, empresaria. Son muchas facetas que deben llevar en su rutina
diaria, pero es impactante cómo saben gestionarse, desarrollar capacidades de liderazgo y
convertirse en un modelo a seguir.
Son mujeres exitosas porque son capaces tanto de estar actualizadas sobre las tendencias
del mercado y emprender su negocio, como de pasar tiempo con su familia. Y este equilibrio profesional y personal no sería capaz de mantenerlo si no fuera por estas 7 actitudes
que practican a diario.
1.- Sé organizada
Sin organización será imposible ser eficiente y productiva, lo que supondrá un hándicap
claro para avanzar.
Sigue un método, crea una disciplina y verás cómo conseguirás los objetivos que te marcas.
Aprender a hacer las cosas de una determinada forma, siguiendo unos pasos, te ayudará a
gestionar bien tu tiempo y ser productiva en tu trabajo.
2.- No digas Sía todo
Siempre no se puede complacer a todo el mundo, así que no busques el reconocimiento de
los demás y siéntete bien tú misma.
Las mujeres exitosas se preocupan por ellas, aunque suene egoísta, y saben dar un NO
por respuesta porque tienen claro cuáles son sus prioridades y necesidades. Por ejemplo,
si quieres pasar más tiempo con tus hijos, tener más tiempo para ti o simplemente deseas
tener una vida menos estresada, a algo tendrás que decir NO.
3.- Muéstrate segura
Una mujer segura de sí misma toma riesgos y no se deja manipular por nadie. Si surgen
imprevistos, mantienen la calma e intentan aportar soluciones, en lugar de hundirse.
Además esa seguridad les ayudará a luchar contra todo aquel que le ponga perosy contras
en el camino.
4.- Sé positiva
Una mujer con actitud positiva no ve problemas donde otros sí los ven. No necesitan que
nadie las motive, ya que ellas mismas lo hacen solas y además motivan a los demás cuando
se encuentran en momentos de bajón.
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La mala suerte la creas tú mismo, todo está
en tu cabeza. Cuanto más negativo veas
algo, al final creerás que todo va a ir mal y
terminará ocurriendo. Cambia el chip y sé
más positiva, ¡notarás el cambio!
5.- Sé comunicativa
Tiene facilidades de negociar, persuadir y
comunicar, creando un clima de confianza
y mostrando empatía con el resto. Esto crea
un clima menos tenso y facilita la comunicación con los clientes o proveedores.
Además, son muy observadoras y escuchan
activamente a los demás. Eso les da tiempo
para pensar qué hacer o decir.
6.- Actualízate
Están al tanto de las últimas novedades y
tendencias de su sector, y se ayudan de las
nuevas tecnologías: apps, herramientas de
monitorización, analíticas, etc. Este conocimiento posteriormente lo pueden utilizar
para aumentar las ventas en su negocio.
Por otro lado, las mujeres que estás aprendiendo continuamente, que se siguen formando, tienen más probabilidades de
hacerse un hueco en su sector como profesional y escalar posiciones, ganando reputación y una buena imagen de marca.
7.- Céntrate en objetivos
Se fijan sus objetivos y metas, y se esfuerzan al máximo para llegar a ellas lo antes
posible. Por lo que se concentran mucho en
cada tarea y toman decisiones seguras.
Evitan tropezarse con cualquier “ladrón del
tiempo” como visitas inesperadas, llamadas
de teléfono, emails, redes sociales, reuniones… y exprimen al máximo su tiempo.

https://www.pompeiibrand.com/es/
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EL CIENTÍFICO MÁS CONOCIDO DEL SIGLO XX,
PERSONAJE CONTROVERTIDO DONDE LOS
HAYA, PADRE DE LA BOMBA ATÓMICA SIENDO
UN PACIFISTA CONVENCIDO.
QUEDARÁ PAR LA HUMANIDAD SU TEORÍA DE
LA RELATIVIDAD
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SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS
SIEMPRE LO MISMO.
Somos arquitectos de nuestro propio destino
¡Triste época es la nuestra! Es más fácil desintegrar
un átomo que un prejuicio

PALABRA DE EINSTEIN

Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando
obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo
Una velada en que todos los presentes estén absolutamente
de acuerdo es una velada perdida.

LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE EL

Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto

CONOCIMIENTO

La vida es muy peligrosa. No por las personas que
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

La vida es como montar en bicicleta.
Para mantener el equilibro hay que seguir pedaleando.

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana.
Y del Universo no estoy seguro.

Una persona que nunca ha cometido un error
nunca intenta nada nuevo

HAY UNA FUERZA MOTRIZ MÁS PODEROSA QUE

Los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen

EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA

La mente es como un paracaídas…
Solo funciona si la tenemos abierta

ATÓMICA: LA VOLUNTAD.
Los grandes espíritus siempre han encontrado
una violenta oposición de parte de mentes mediocres.
El azar no existe; Dios no juega a los dados.

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
La formulación de un problema,
es más importante que su solución.

Intenta no volverte un hombre de éxito,
sino volverte un hombre de valor.
Tengo una pregunta que a veces me tortura:
estoy loco yo o los locos son los demás.
Cada día sabemos más y entendemos menos.
¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
No entiendes realmente algo
a menos que seas capaz de explicarselo a tu abuela.

E=MC²
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GEOBLINK

LA FÓRMULA MÁGICA PARA
OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA DE
EXPANSIÓN Y GEOMARKETING
DE CUALQUIER EMPRESA

BIO.
Geoblink nació como idea en octubre de 2014
y como empresa en marzo de 2015. Al poco
tiempo levantó una ronda semilla de 175.000 €
y comenzó a desarrollar un producto mínimo
viable. Posteriormente fue seleccionada para
Lanzadera (la aceleradora de startups de Juan
Roig) donde terminó de desarrollar el producto
y captó sus primeros clientes.
El pasado mes de marzo, levantó una ronda
de financiación de ~1M€ de Nauta Capital y se
trasladó a Madrid, donde avanza con rapidez
de la mano de sus clientes.
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CEO.
Jaime Sánchez-Laulhé
Jaime es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Madrid. Después de establecerse en Francia, obtuvo el título de Ingeniero de Telecomunicaciones por el ENSIMAG francés,
y un Master en Matemáticas por el Institut Fourier. Ademas, obtuvo un MBA en la Universidad
de Chicago.
Antes de fundar Geoblink, trabajó en Société Générale en París, Nueva York y Hong Kong, y
como consultor en McKinsey&Co. Su carrera comenzó como ingeniero de software programando complejos sistemas informáticos en C++ en la empresa Amadeus en Niza.
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¿Qué es Geoblink?
Geoblink es una solución de inteligencia de negocio dirigida a empresas que tengan una red física de establecimientos (tiendas de
moda, restaurantes, franquiciados de cualquier tipo, oficinas bancarias, etc.). El producto, una aplicación fácil e intuitiva basada en
datos robustos listos para usar, análisis estadísticos avanzados y una
potente capa de visualización, les ayuda a entender y a optimizar el
diseño de su red, a decidir dónde abrir nuevos puntos de venta, y a
optimizar su estrategia de marketing offline.

¿POR QUÉ UNOS PUNTOS DE VENTA
FUNCIONAN MEJOR QUE OTROS?, ¿QUÉ
CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS ÁREAS
DE INFLUENCIA DE MIS TIENDAS?, ¿CUÁL
ES EL MERCADO POTENCIAL DE UN ÁREA
ALREDEDOR DE UNA UBICACIÓN?

¿Qué puede esperar una empresa que contrata vuestro
servicio?
Podrán tomar mejores decisiones estratégicas sobre su red de tiendas, reduciendo costes por decisiones incorrectamente tomadas, y
reduciendo considerablemente sus tiempos.

¿Cómo y cuándo surgió la idea?
La idea surgió durante mi etapa como consultor en McKinsey&Co., durante la cual tuve la oportunidad de trabajar con grandes
Retailers españoles. Comprobé la forma tan rudimentaria y costosa
con la que tomaban decisiones estratégicas sobre su red de tiendas
y su estrategia de expansión.

Por un lado, podrán entender mejor su red de tiendas, resolviendo
preguntas como, ¿por qué unos puntos de venta funcionan mejor
que otros?, ¿qué características tienen las áreas de influencia de mis
tiendas?, ¿cuál es el mercado potencial de un área alrededor de una
ubicación?.
Por otro, podrán optimizar tiempo y costes a la hora de abrir un
nuevo local, entrando en aspectos como, ¿cuál es la localización
óptima para un nuevo local?, ¿qué áreas similares a mis mejores
ubicaciones puedo encontrar? ¿dónde hay áreas libres de competencia que cumplan unos requisitos específicos?, entre otras.

¿Cómo ha sido vuestro viaje hasta llegar a este momento?
Han sido 15 meses vertiginosos a la vez que fascinantes. Apenas
un año atrás Geoblink era un Powerpoint con un mock básico del
producto.
Hoy, nuestro producto es una realidad y está siendo utilizado por
numerosos clientes. El equipo ya cuenta con 20 personas de un
gran talento, gente que ha sabido ver el potencial de la empresa
y con ganas de crear impacto. En apenas poco más de un año,
hemos pasado de trabajar en mi casa, a pasar por programas de
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aceleración como Lanzadera en Valencia, hasta finalmente abrir nuestra propia oficina en
Madrid. Un viaje emocionante que no ha hecho nada más que comenzar.
¿El mejor momento? y... ¿el peor?
Al final, tanto los mejores como los peores momentos involucran a las personas. Los mejores momentos ocurren cuando consigues que perfiles extraordinarios se embarquen en
tu aventura, o cuando inversores de gran prestigio deciden apostar por tu empresa. Los
peores momentos, cuando debes tomar duras decisiones y debes dejar marchar a alguien.
Supongo que como en todas las aventuras empresariales, habréis cometido
errores. ¿cuales han sido? ¿Qué os han enseñado? ¿Cómo conseguisteis vuestras primeras ventas?
Al ser un producto tan innovador, tenemos que llevar a cabo una labor de comunicación
para que el cliente reconozca el potencial de la aplicación. Esto nos costó al principio y
perdimos ventas porque muchos clientes nos confundían con una consultora de expansión.
Eso nos ha servido para darnos cuenta de que los mejores “evangelizadores” del potencial
de Geoblink son nuestros propios clientes satisfechos que nos recomiendan a sus amigos
y conocidos.
Nuestra primera venta fue un voto de confianza absoluto por parte de un cliente. Ni siquiera teníamos el producto listo, pero se ilusionó mucho con nuestra visión y nos ayudó a
crecer más rápido y acabó convirtiéndose en nuestro primer cliente.
Estáis en un momento fantástico: Habéis participado en Lanzadera obteniendo 200.000 euros y, además, habéis cerrado una inversión de un millón
de euros. ¿Cómo se afronta este espaldarazo después de tanto esfuerzo? ¿Os
supone más presión?
Por supuesto, cuando un fondo de capital riesgo apuesta por tu empresa la presión aumenta. Tenemos objetivos muy ambiciosos y hay accionistas y un Consejo de Administración
a los que rendir cuentas. Pero es a la vez motivante e ilusionante ser conscientes de que
estamos ante algo grande y que dependerá de nosotros hacer que los sueños se conviertan
en realidad.

CUANDO UN FONDO DE CAPITAL RIESGO APUESTA POR
TU EMPRESA LA PRESIÓN AUMENTA.
¿Estáis de acuerdo con la frase “el dinero lo cambia todo en una startup”?
No, El dinero por supuesto ayuda pero no lo es todo. Las cosas cambian pero al final las
personas y la visión siguen siendo las mismas.
¿Qué es el “Location Intelligence”?
Actualmente las empresas están buscando sacar más información para poder tomar decisiones sostenidas por datos.
Location Intelligence es la funcionalidad que permite obtener información relacionada
con el entorno de un punto y tomar decisiones de negocio soportadas por dicha información.
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Según hemos leído en la prensa especializada, vuestro software utiliza bases de datos de diversas fuentes públicas y privadas, avanzadas técnicas
estadísticas que incluyen métodos de
Machine Learning y Big Data, y una
intuitiva capa de visualización a través de mapas y paneles de Business
Intelligence. ¿Cómo se traduce todo
esto para un neófito?

EL OBJETIVO ES QUE
CUALQUIER PERSONA
PUEDA APROVECHAR
TODO EL POTENCIAL
DE LA APLICACIÓN
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA FORMACIÓN
TÉCNICA QUE TENGA, POR
LO QUE LA PARTE VISIBLE
TIENE UN ASPECTO Y UN
USO MUY INTUITIVO.
Es verdad que puede sonar complejo visto
así… En resumen, en Geoblink incorporamos datos de innumerables fuentes, los limpiamos y los tratamos para dejarlos listos
para su uso.
Después, les damos una capa de analítica
que permite manejar esa inmensa cantidad
de datos y obtener conclusiones de forma
sencilla. Con métodos de Machine Learning somos capaces de encontrar patrones
entre todos los datos que manejamos y así
poder predecir información como las ventas en una potencial ubicación.
Por último, el objetivo es que cualquier persona pueda aprovechar todo el potencial
de la aplicación independientemente de la
formación técnica que tenga, por lo que la
parte visible tiene un aspecto y un uso muy
intuitivo.
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EL EQUIPO DE GEOBLINK
ESTÁ FORMADO
POR UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
DE 20 PERSONAS CON
GRAN TALENTO QUE
INCLUYE PERSONAS
CON GRAN EXPERIENCIA
INTERNACIONAL, QUE
SE HAN GRADUADO
EN UNIVERSIDADES
COMO HARVARD O LA
UNIVERSIDAD DE CHICAGO,
O QUE HAN TRABAJADO
EN EMPRESAS E
INSTITUCIONES COMO
MCKINSEY, DROPBOX,
EA GAMES O EL CERN.
¿Qué perfil tiene el equipo que forma
Geoblink? ¿Cuántos sois?
El equipo está formado por un equipo
multidisciplinar de alrededor de 20 personas con gran talento que incluye personas
con gran experiencia internacional, que se
han graduado en universidades como Harvard o la Universidad de Chicago, o que
han trabajado en empresas e instituciones
como McKinsey, Dropbox, EA Games o el
CERN.
¿Qué tendría que hacer si quiero trabajar en Geoblink? ¿Qué perfil debería tener?
En principio contratamos perfiles de todo
tipo y cualquier titulación. En general buscamos gente brillante y que además esté
motivada intrínsecamente por trabajar en
un proyecto como éste, es decir, que entienda lo que es Geoblink y su potencial, y que
quiera crear un impacto real.
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Sabemos que estáis creciendo,¿ habéis pensado en dar el salto a Silicon
Valley?
Mentiría si dijera que no. Desde mucho antes de crear la empresa pensaba en algún
día estar en Silicon Valley con mi propia
empresa. Sin embargo, lo cierto es que
cada día nos hablan mejor de otros hubs
donde internacionalizar como pueden ser
Nueva York o Londres.
Vuestra web está, por defecto, en inglés. ¿Es esencial que la web de una
startup española esté en inglés?
Para una empresa cuyo objetivo es ser global, pensamos que es imprescindible que
nuestra web esté en inglés.
Aún así, también es importante tener una
versión en el idioma local ya que necesitamos que nuestros clientes lleguen a la web y
la comprendan fácilmente.
¿Qué consejo darías a un emprendedor con una buena idea, un producto terminado y un buen equipo a su
lado?
Pienso que teniendo estas tres cosas, la clave
del éxito consistirá en perseverancia y trabajo duro. También es fundamental encontrar
un buen inversor como compañero de viaje, alguien que tenga experiencia en hacer
crecer empresas como la tuya, y que pueda
abrirte puertas.
¿El mejor consejo que te han dado?
Huye de los eventos para emprendedores.
Selecciona muy bien a cuáles ir y ten claro
tus objetivos en cada uno de ellos.

HUYE DE LOS EVENTOS
PARA EMPRENDEDORES.
¿Qué importancia tiene el apoyo familiar a la hora de emprender?
Es fundamental, a todos los niveles. Emprender es un trabajo 24/7 para ti y para
los que te rodean.

Después de vuestra experiencia ¿Qué
busca un inversor español?
En startups muy seed, lo que buscan es un
gran equipo gestor que sepa ejecutar una
buena idea. En fases más tardías, posiblemente unas buenas métricas serán el factor
más importante.
¿Dónde estará Geoblink dentro de 5
años?
Probablemente con oficinas fuera de España, y sirviendo a multitud de clientes y países. Nuestro objetivo es internacionalizar
este mismo año, aunque de momento mantendremos las base operativa en Madrid.

MUY PERSONAL

Tu grupo de música favorito
Suelo escuchar música electrónica de DJs
como Avicii.
Una Canción
Dedicado a Miguel Fernández Larrea del
equipo de Geoblink: Romeo and Juliet de
Dire Straits
Un Libro
No tengo un libro favorito. Libros recientes que me han gustado incluyen varios de
Malcolm Gladwell, y la biografía de Steve
Jobs.
App favorita
LinkedIn
Tu ciudad favorita
Chicago en verano
Tres citas
"The only people who never fail are those
who never try" (unknown)
"If everything seems under control, you’re
just not going fast enough" (Mario Andretti)
"Know what you know, and know that you
don't know what you don't know" (Confucius)

Optimice su estrategia
de expansión y geomarketing

Geoblink, la aplicación SaaS de Business Intelligence dirigida a los perfiles directivos de empresas con una red física de
puntos de venta. Con un alto componente geográfico, con Geoblink es posible analizar y optimizar una red de tiendas,
encontrar y seleccionar las mejores ubicaciones para nuevas aperturas, y mejorar el ROI de las campañas de marketing
y publicidad en el canal físico.

Analice y optimice su
red de tiendas actual

Encuentre áreas idóneas
para nuevas aperturas

Mejore el ROI de sus campañas
de marketing offline

¿Por qué unos establecimientos
funcionan mejor que otros?

¿Cuál es la localización óptima
para un nuevo local?

¿Qué características tienen
las áreas de influencia de sus
tiendas?

¿Qué areas similares a mis
mejores ubicaciones puedo
encontrar?

¿Dónde están sus mejores
clientes potenciales y de dónde
proceden los actuales?

¿Cuál es el mercado potencial
de un área alrededor de una
ubicación?

¿Dónde hay áreas libres de
competencia que cumplan unos
requisitos específicos?

¿Dónde debería concentrar sus
esfuerzos para maximizar el
impacto de sus campañas?
¿Qué áreas cumplen un
determinado criterio (riqueza,
población, tráfico peatonal, etc.)?

www.geoblink.com
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TECNOLOGÍA

Executive
Forum
IOT
Madrid 16
2ND JUNE 2016, MADRID
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Cerca de 300 profesionales involucrados en el desarrollo del mercado de Internet de las Cosas (IoT) se dieron cita en Madrid bajo el lema "IoT: Innovation
& Technology", en la primera edición de “IoT 2016 Madrid Forum” organizado por Executive Forum en el Hotel Westin Palace de Madrid.
Las smart cities, la interoperabilidad, fintech, los coches eléctricos, las revistas
interactivas o la aplicación de la tecnología IoT al sector del fitness fueron algunos de los temas que las quince compañías participantes compartieron con
los expertos y profesionales procedentes de empresas tecnológicas, energéticas,
instituciones financieras o consultoras que se dieron cita en el evento.

TECNOLOGÍA

PRESENTACIONES
BBVA
From Internet of Thing to Programmable World
VISIOON
Reader Experience: Developing The
First IoT Magazine (PLAN Magazine)

El objetivo del encuentro ha sido dar respuesta a algunos de los desafíos que
presenta esta tecnología y compartir la visión de expertos de diversos ámbitos
sobre las relaciones entre las comunidades empresarial e investigadora. En palabras de César Chiva, CEO de Executive Forum, el evento “ha supuesto un
impulso al desarrollo de IoT en España, facilitando la creación de sinergias
entre profesionales y empresas”.

eGYM
Fitness and Wellness Industry: Digital
Transfromation led by eGym

Las diferentes intervenciones de los ponentes ofrecieron una visión panorámica y al mismo tiempo integradora de este mercado, en el que se ven implicados
muchos sectores económicos. Entre los ponentes se encontraban representantes de compañías como Telefónica, Intel, IBM, BBVA, VISIOON, Tele2,
Atos, Intersystems, Novelti  y eGYM.

NOVELTI
Streaming Intelligence for Everything

La experiencia del cliente, fundamental.

SCHUMAN
IoT: fromEU Policy to Funding

ATOS
IoT: From experiments to
Industrialization

Todos los participantes coincidieron a la hora de destacar la importancia de
conseguir una mejor experiencia de cliente en los proyectos de IoT. Las personas no quieren más dispositivos weareables, sino servicios que les lleven a
aprovechar el tiempo. Si las empresas no utilizan la tecnología para mejorar
la experiencia del usuario, este no pagará por ella, tal y como han reconocido
Atos, Novelti, IBM y Tele2, entre otros, en sus ponencias.

INTERSYSTEMS
Without Interoperability there is not IoT

El trabajo colaborativo, una necesidad.

IBM
The #1 Strategy that you need to know
to make IoT successful

A diferencia de otros sectores, en IoT es fundamental el trabajo colaborativo con un ecosistema de empresas o instituciones. Un equipo de trabajo de
IoT debe ser multidisciplinar: junto a buenos ingenieros que conozcan la
tecnología, debe haber expertos en el ámbito legal que sepan determinar a
quién pertenecen los datos que se recopilan a través de los múltiples dispositivos, expertos en seguridad y en conectividad o analistas de datos, entre otros
perfiles. Además, según coincidieron varios expertos, es muy necesario contar
con “personas dedicadas a pensar” porque las estrategias son incluso más importantes que la tecnología.
Durante el evento se dieron a conocer algunas cifras, como que el 85 por cien
de los dispositivos todavía no están conectados a Internet, lo cual constituye
una gran oportunidad de negocio. Los dispositivos serán clave en la recopilación de datos pero su análisis es el mayor desafío al que se enfrenta la industria.
Los proyectos relacionados con IoT deben ser útiles, seguros y transparentes.

TELE2
M2M & IoT: Digital Transformation
in IoT

INTEL
Prototyping your IoT projects with Intel
Edison
TELEFONICA
Digital Transformation in the new
Smart City models: challenges and
opportunities

En la primavera de 2017 se celebrará la segunda edición de este evento.
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CEOE - CONGRESO PRL

I Congreso CEOE

PrevencióN
Riesgos
Laborales

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES COMO
GAS NATURAL FENOSA, GRUPO MAHOUSAN MIGUEL, GRUPO NOVARTIS, UNILEVER,
TEATRO REAL O MÉDICOS SIN FRONTERAS,
ENTRE OTROS, PARTICIPARON EN EL
EVENTO QUE CONGREGÓ A MÁS DE
DOSCIENTOS ASISTENTES

Empresarios, deportistas y profesionales de
la salud presentaron innovadoras propuestas en prevención
Más de doscientas personas asistieron al
primer Congreso CEOE de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL) que, con el lema
De la Estrategia a la acción. Súmate al
reto!, se celebró los días 13 y 14 de junio en

La Casa Encendida de Madrid, superando
las expectativas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), organizadora del acto.
En su primera edición, el Congreso abordó
temas de interés en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y la promoción de
la salud en la empresa desde una perspectiva

innovadora, gracias a la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, cuya directora, Ana Bermúdez,
fue la encargada de clausurar el encuentro,
junto con el director de relaciones laborales
de CEOE, Jordi García Viña.
Inaugurado por la secretaria general de
CEOE, Ana Plazay presentado por el
PLAN 167

PLAN

CEOE - CONGRESO PRL

EN SU PRIMERA EDICIÓN,
EL CONGRESO ABORDÓ
TEMAS DE INTERÉS EN EL
ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Y LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD EN LA EMPRESA
DESDE UNA PERSPECTIVA
INNOVADORA
periodista televisivo Javier Reyero, el Congreso, que se enmarca en las acciones de
promoción y divulgación de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020,contó entre otros ponentes con representantes de empresas como
Gas Natural Fenosa, Grupo Mahou-San
Miguel, Grupo Novartis o Unilever, que
compartieron las buenas prácticas en promoción de la salud que llevan a cabo en sus
organizaciones,más allá de las exigencias
legales, con programas como el Be Healthy
de Novartis, el compromiso de Salud Integral de Gas Natural, el Programa de Bienestar de Unilever o el Proyecto de Felicidad
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Suma Salud de Mahou, y los beneficios
que estas iniciativas reportan a todos los
niveles.
Precediendo esas intervenciones, una videoconferencia de la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA presentó la campaña que este organismo está llevando a cabo en 2016-2017,
enfocada en los trabajos saludables en cada
edad, que promueve la vida profesional sostenible y el envejecimiento saludable.
La moderación de esta mesa de empresas
corrió a cargo del director del departamento de promoción de la salud y epidemiología laboral del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT,
Francisco Marqués.
Asimismo, la ONG Médicos sin Fronteras,
el Teatro Real, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II o la Escuela de Especialistas de Cine Ángel Plana explicaron, en una
mesa moderada por la directora de Sociolaboral de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME),
Teresa Díaz de Terán, cómo se gestionan
los riesgos en entornos complejos,dejando

patente que la seguridad siempre es posible,
incluso en las situaciones más extremas.
Por su parte, la doctora Nieves Palacios,
médico especialista en endocrinología y nutrición y en medicina del deporte, ofreció al
auditorio consejos para vivir cien años en
buena forma física, prestando atención a lo
que comemos y cómo lo hacemos y puso de
manifiesto la necesidad de ser críticos con la
información sobre nutrición que circula en
Internet, ya que en muchos casos no procede de fuentes fiables.

HAY QUE SER CRÍTICOS
CON LA INFORMACIÓN
SOBRE NUTRICIÓN QUE
CIRCULA EN INTERNET, YA
QUE EN MUCHOS CASOS
NO PROCEDE DE FUENTES
FIABLES.
El análisis de la actualidad preventiva recayó en los representantes de la Asociación
Española de Servicios de Prevención Labo-
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ral (AESPLA); la Asociación Nacional de
Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA); la Asociación de Mutuas de Accidentes
de Trabajo (AMAT); o PRL Innovación,quienes tuvieron que responder en turnos
de 90 segundos a preguntas lanzadas por
el presentador del actorelativas a los nuevos retos en prevención, las cualidades que
debe tener un buen técnico en PRL o las
claves para integrar la prevención en todos
los procesos y niveles de las compañías, así
como la mayor dificultad que dicha integración conlleva en el caso de las pymes y
de las microempresas.

“EL ESTADO NATURAL
DE UNA PERSONA
SANA ES LA ALEGRÍA
Y EL ENTUSIASMO,
EL DESÁNIMO TIENE
QUE SER PUNTUAL. EL
ESTADO DE ÁNIMO ES
RESPONSABILIDAD DE
CADA UNO”.

CEOE - CONGRESO PRL

El presidente de la comisión de Seguridad
Social, PRL, mutuas y envejecimiento activo de CEOE, Pedro Barato, resaltó en la
segunda jornada de este Congreso el compromiso de la Confederación con la prevención de riesgos laborales y el papel que
como interlocutor social ha tenido en el
desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo2015-2020,
que ha inspirado la organización de este
Congreso.
El escritor y conferenciante Victor Küppers
contagió al público asistente su pasión y entusiasmo por la vida y ofreció la fórmula
para vivir con energía según las claves de
la psicología positiva. Según Küppers, “el
estado natural de una persona sana es la
alegría y el entusiasmo, el desánimo tiene
que ser puntual. El estado de ánimo es responsabilidad de cada uno”.
Otra de las temáticas tratadas durante el I
Congreso CEOE de PRL fue la simplificación normativa en materia de prevención
de riesgos laborales, una necesidad que la
secretaria general de CEOE, Ana Plaza,
destacó durante su intervención, al tiempo
que recordó que el tejido empresarial es-

pañol está constituido principalmente por
pymes y autónomos, que son quienes necesitan aún más esa simplificación normativa.
Los ponentes de esta mesa fueron el magistrado de la sala de lo social del Tribunal
Supremo Antonio Sempere, y Rafael Martínez Mesas, de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, moderados por Jordi G.
Viña.

POR CADA EURO
INVERTIDO EN HÁBITOS
SALUDABLES GENERA
UN RETORNO DE LA
INVERSIÓN DE ENTRE 2,5 Y
5 EUROS
Los beneficios de la práctica deportiva
para alcanzar el bienestar personal y las
conexiones entre el mundo del deporte y el
mundo empresarial se abordaron con el experto en liderazgo deportivo y empresarial
Álvaro Merino y la participación de deportistas profesionales, como el baloncestista
Nacho Rodríguez Marín, el ciclista Luis
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Pasamontes o la medallista paralímpica de esgrima Gema Hassen-Bey.Merino, quien abogó por incorporar la práctica del deporte a la vida laboral y privada, destacó además que
cada euro invertido en hábitos saludables genera un retorno de la inversión de entre 2,5
y 5 euros, mientras que los deportistas profesionales pusieron en valor la importancia del
trabajo en equipo para alcanzar el éxito, tanto personal como profesional.
El Congreso CEOE de PRL nace con vocación de continuidad y periodicidad anual,
como punto de encuentro y referencia para empresas, profesionales e interesados en la
prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2015-2020
Durante 2016, CEOE está desarrollando el proyecto de organización de actividades de
sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial (AI-0004/2015), con
la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 (Estrategia 20152020), aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2015, previo consenso de la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales, entre ellos CEOE, establece el marco de referencia de las políticas públicas en esta
materia para los próximos años y, por tanto, orientará las actuaciones de las instituciones
competentes en materia de prevención de riesgos laborales.

I CONGRESO CEOE de PRL
``De la Estrategia a la acción´´
Súmate al reto!
Madrid, 13 y 14 de Junio de 2016 en La Casa Encendida
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ENTRE LOS OBJETIVOS
DE LA ESTRATEGIA 20152020 SE ENCUENTRA EL
DE FORTALECER EL PAPEL
DE LOS INTERLOCUTORES
SOCIALES Y LA
IMPLICACIÓN DE LAS
EMPRESAS EN LA MEJORA
DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.

IBERICAR REICOMSA

Calle Aragoneses, 18, 28108 Alcobendas
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 45, 28003 Madrid
Calle de Julian Camarillo, 53, 28037 Madrid
Av. del Jarama, 15, 28823 Coslada
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The man
behind
TED talks

CHRIS ANDERSON, THE BRITISH
ENTREPRENEUR BEHIND TED - AND
THE MAN WHO BELIEVES YOU
CAN CHANGE THE WORLD IN 18
MINUTES CREDIT: WESTON WELLS

In 1998 Chris Anderson, a British entrepreneur who had made – and was about to lose – a
fortune in the dotcom boom of the 1990s, attended a conference in the coastal town of
Monterey in California.
Called TED – for technology, entertainment and design – the conference, an annual event,
had been organized by an architect and graphic designer named Richard Wurman, to
explore the growing convergence of ideas across those different disciplines.
The first conference in 1984 had included demonstrations of a new device called a compact disc, 3D graphics from Lucasfilm and a talk by the estimable mathematician Benoit
Mandelbrot on mapping coastlines using his theory of fractal geometry.
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“THE AMAZING THING ABOUT A TALK IS THAT YOU CAN
LITERALLY REWIRE PEOPLE’S MINDS IN A FEW MINUTES”

Its highlight, he says, was a talk about how
finding a bone in a desert had led to the discovery that camels used to roam the Arctic.

Anderson, who had made his money publishing special-interest magazines, had attended
a lot of conferences – but never one quite like this.

“YOU SEE PEOPLE WHO
HAVE DONE SOMETHING
OR DISCOVERED
SOMETHING SURPRISING,
OFTEN AT CONSIDERABLE
EFFORT, AND THE
CUMULATIVE EFFECT IS TO
MAKE YOU THINK LIFE HAS
MORE POSSIBILITIES”

Sitting in the hotel bar in the evenings, Anderson, who describes himself on Twitter (he has
1.7 million followers) as ‘Dreamer. Most days an optimist’, was enthralled to find himself
in conversation with other dreamers and optimists –people like Danny Hillis, the engineer,
mathematician, entrepreneur and developer of parallel computing, and Stewart Brand,
the environmentalist, sage and founder of the legendary counterculture magazine Whole
Earth Catalog.
They are ‘the sort of people’, as Anderson observes, ‘you don’t normally find sitting next
to you at a bar’ – talking about the relationship between human evolution and technology,
and the future of mankind.

A tech revolution

‘I felt I’d come home,’ he says. So much so that three years later Anderson took over
TED himself. Since then, under his direction TED has evolved from a small gathering of
thinkers into a global phenomenon.
More than 2,000 talks are to be found on the main TED website. A spin-off, TEDx, has
hosted 16,000 events around the world. TED talks have garnered about 3.9 billion views
globally, with more than three million views each day, across a variety of platforms, from
TED’s own site to Netflix and iTunes.

“MY PERSONAL WORTH WAS FALLING ‘ABOUT $1
MILLION A DAY, EVERY DAY, FOR 18 MONTHS’”
On any given day, there are some eight TED events being held around the world, hosting
talks on a mind-boggling range of subjects; there are talks on artificial intelligence, wasps
that turn cockroaches into zombie guards for their offspring, human trafficking, secret US
prisons, how to be happy (lots of those), the ‘dark net’, how to stand up to bullying, amazing sea creatures and the art of misdirection.
You name it, and there has probably been a talk about it – a tsunami of information, speculation and inspiration, all under the rubric of what Anderson describes as ‘ideas worth
spreading’.

‘And I guess what I learnt was a reminder
of how nature never fails to surprise. There’s no immediate takeaway of “tomorrow
I’m going to go out and look for a camel”,
but I think a lot of what people get from
TED is the rediscovery of wonder.
In talk after talk you see people who have
done something or discovered something
surprising, often at considerable effort, and
the cumulative effect is to make you think
that life has more possibilities than I’m used
to thinking about.
And I think that shifts people from being
simply observers to wanting to become
actors, agents. The loose word is “inspiration”, but I think it’s more the spark, the catalyst to engagement with something bigger
than you are.’

Man behind TED

Anderson’s father, John, was an eye surgeon
and evangelical Christian who ran a mobile
hospital in remote areas of India, Afghanistan and Pakistan, which is where Anderson
was born.

The previous evening he had been watching the show TED Talks: Science and Wonder,
which is broadcast on American television – one of the brand’s innumerable spin-offs.

‘He was passionate about sharing God’s
love in a way that he knew best, which was
to try and bring eyesight to those who don’t
have it. I wouldn’t recommend someone to

Anderson, who is 59, is an unassuming, softly spoken man with a hesitant manner; sitting
on a couch in the organisation’s New York office, he is casually dressed in jeans, a checked
shirt and a waistcoat, drinking tea out of a paper cup.
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become that kind of missionary nowadays, but the notion of a life of service, yes, that was
inspiring for me.’

“ON ANY GIVEN DAY, THERE ARE SOME EIGHT TED
EVENTS BEING HELD AROUND THE WORLD, HOSTING
TALKS ON A MIND-BOGGLING RANGE OF SUBJECTS”
He has one elder and one younger sister. His early childhood was spent ‘catching frogs in
irrigation ditches and playing with farm animals’ – a ‘wonderful childhood’, he says.
‘I think of TED as fundamentally a global organisation. Ideas know no borders, as they say,
and that “global soul” identity definitely came from that childhood.’
Anderson was educated at an American international school in India and, from the age
of 13, at Monkton Combe, a Christian boarding school in Bath. After graduating from
Oxford with a degree in philosophy, he worked as a journalist, before launching his own
company, Future Publishing, under the tag ‘media with passion’.

Makings of an entrepreneur

In 1994 he moved to America, building the company Imagine Media and a games website, IGN.
At its peak, the company published 150 magazines and websites and employed 2,000 people.

VERSIÓN ORIGINAL

But the bursting of the dotcom bubble
led to near collapse, with the loss of 1,000
jobs and Anderson’s personal worth falling
‘about $1 million a day, every day, for 18
months’.
In 1996 he had established his own
non-profit organisation, the Sapling Foundation, with the remit of tackling global issues through media, entrepreneurship and
the development of ideas.
In 2001 Sapling acquired TED for $6 million, and Anderson left his businesses to focus on building it. For the first few years he
continued to run TED as an invitation-only conference, moving the venue to Long
Beach and raising the ticket price.
The breakthrough came in 2006, with the
decision to make TED talks available, free,
online. To Anderson’s astonishment, they
quickly began to go viral.
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THE FIRST SIX TED
TALKS WERE POSTED
ONLINE IN JUNE 2006. BY
SEPTEMBER, THEY HAD
ATTAINED MORE THAN
ONE MILLION VIEWS.
‘At that point we thought, OK, I guess
we’re no longer just a conference…’ Rather, TED became, as he puts it, ‘an odd,
quirky media company in the service of
ideas rather than news or gossip’.
Over the years, notable speakers have included Bill Gates, Edward Snowden (who
in 2014 addressed a TED conference from
Moscow via ‘telepresence robot’), Monica
Lewinsky (on the subject of public shaming), the geneticist James Watson and
(inevitably) Bono.
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But the vast majority of talks are by a burgeoning cast of less well-known 21st-century gurus: urban theorists, ‘thought leaders’, motivational speakers, physicists,
neuroscientists, philosophers, people who
have climbed to the top of a mountain
(physically and metaphorically) and come
back down to earth to tell the tale…
“The first six TED talks were posted online
in June 2006. By September, they had attained more than one million views.”
The annual TED conference, nowadays
held in a custom-built space at the Vancouver Convention Centre, is a five-day thinkfest (with additional music and comedy
turns).
Tickets range from $8,500 to $125,000
for ‘TED patrons’ (the latter paying for a
five-year membership).

TED is a non-profit organisation, so revenue is poured back in, funding production
facilities and spin-offs including TED-Ed
(short video lessons aimed at educators), a
TED fellowship, the TED Radio Hour and
a TED prize.
The most significant by-product has been
TEDx, in which local organisers are licensed to run their own conferences, with the
talks posted on YouTube.

The 'secret sauce' army

If the annual TED conference is the platform for big-hitters – personally curated by
Anderson and a team of advisors – TEDx
is a rampant democracy of ideas – music
as a window into the autistic mind; ‘The
thing is, I stutter’; ‘Mapping social networks in Tunisia’ – with a marked tendency
for right-thinking causes, such as LGBT
issues (‘Why we need gender- neutral bathrooms’), ‘ethically made’ feminist porn,
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and self-improvement – ‘Being yourself is
the most important lesson’.
TED employs more than 150 full-time
staff, but what Anderson calls ‘the secret
sauce’ is an army of 40-50,000 volunteers
around the world, staging local conferences and providing translations of talks into
some 100 languages.

“‘THE SECRET SAUCE’ IS
AN ARMY OF 40-50,000
VOLUNTEERS AROUND
THE WORLD, STAGING
LOCAL CONFERENCES
AND PROVIDING
TRANSLATIONS OF
TALKS INTO SOME 100
LANGUAGES”
Anderson himself does not draw a salary,
living on investments made in his days as an
entrepreneur. He lives with his second wife,
Jacqueline Novogratz – the chief executive
of Acumen, a non-profit organisation tackling the problems of global poverty, whom
he met when she was giving a TED talk – in
an apartment in the West Village, a short
walk from the TED offices, and they have a
house on the beach on Long Island.
He has two daughters, Elizabeth, a doctor,
and Anna, a social worker, from a previous
marriage. A third daughter, Zoe, died tragically at her home in 2010 at the age of
24, of carbon-monoxide poisoning from a
boiler.

The TED archetype

Over the years a certain style has evolved
for the TED talk. They are timed at no
longer than 18 minutes – a duration determined by Anderson as long enough to be
serious and short enough to hold people’s
attention.
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(He is fond of pointing out that Martin Luther King’s ‘I have a dream’ speech lasted
17 minutes 30 seconds.) The presentation is
deliberately cinematic – a weapon in what
Anderson calls ‘the battle for attention’.
The speaker stands alone on stage on a red
carpet – ‘it’s just become a thing’, Anderson explains – talking into a head-mike,
without notes, while eight cameras artfully
choreograph close-ups, zoom shoots and
cutaways to the audience, smiling, nodding
earnestly and looking suitably rapt.

“TED TALKS ARE
TIMED AT NO LONGER
THAN 18 MINUTES – A
DURATION DETERMINED
BY ANDERSON AS LONG
ENOUGH TO BE SERIOUS
AND SHORT ENOUGH
TO HOLD PEOPLE’S
ATTENTION”
‘In the media landscape we’re all in, it’s
easy for the stuff that matters to get buried.
Someone standing behind a podium, straight on, just doesn’t look that interesting.
If you can show the person from multiple
viewpoints and you can see them connecting with other human beings, it feels more
alive, more interesting, and people are
more likely to say to themselves, “Oh, this
is actually a big deal.”
The one thing we’re trying to make people
say is, “This is worth my time.”’ Speakers
are coached carefully in how to give ‘the
talk of their lives’, often spending weeks –
sometimes months – preparing for their 18
minutes in front of the camera.

Power of the internet

Anderson has now published a book, TED
Talks: The Official TED Guide to Public
Speaking, which argues that in an age when
the internet can connect people to new
ideas at the flick of a switch, public speaking and ‘presentation literacy’ is ‘a new
superpower’, spreading ideas around the
world ‘at warp speed’.
‘This is much bigger than TED. It goes
back hundreds of thousands of years to
campfires and the co-evolution of the human mind with storytelling.

“THE PRESENTATION IS
DELIBERATELY CINEMATIC
– A WEAPON IN WHAT
ANDERSON CALLS ‘THE
BATTLE FOR ATTENTION’”
The amazing thing about a talk is that you
can literally rewire the minds of people listening in just a few minutes. But until recently, if you were engaged in public speaking your impact was limited to the room,
so the greatest minds invested their time
and energy in writing.
The fact that now a public talk can be amplified to a thousand, 10 thousand, a million people or more is a real game changer.’
The global reach of TED has had the
unexpected consequence of turning respected, but hitherto little-known, thinkers
into stars of the web and lecture circuit.
The most popular talk ever, by the educator
Sir Ken Robinson, ‘Do schools kill creativity?’, which was posted in 2006, has been
seen by 38 million people.
‘Thinkers, academics, scientists – they
should be the people society regards as celebrities,’ Anderson says. ‘And so, to the extent that’s happened, I say “fantastic”.
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“LIKE A POLITE DINNER PARTY, TALKS,
IN ANDERSON’S WORDS, ‘NEEDLESSLY
INFLAMING POLITICAL OR RELIGIOUS
ARGUMENTS’ ARE AVOIDED”
I’d rather my kids were spending time talking about their ideas
than celebrating someone more vacuous.’ Anderson says that
he shared his parents’ evangelical Christian beliefs until his 20s,
when he started studying philosophy.

Moral foundations

‘I’d been brought up to believe that the only way to lead a moral
life was through some belief in God, but I kept meeting people
who led amazing, inspiring lives who had no such belief, and I
came to see that, actually, a system of morality is not dependent
on religion.
So it was an epic, internal battle of leaving the Christian faith
behind but still retaining the belief that there’s a lot more to the
world than shopping, and wanting to find out what those other
things are.
And that journey is certainly ongoing.’ It is tempting to think that
TED has become Anderson’s personal, secularised version of his
father’s Christian evangelism. He gives a pained smile.

“TED IS BASED ON THE BELIEF THAT
ALL KNOWLEDGE IS INTERESTING. SO,
REALLY, IT’S A QUESTION OF, IS THIS
WORK, THIS THINKING, RELEVANT TO
NOW?”
‘Well you’re not the first to have made that, if I may say, slightly
pop-psychology interpretation.’ (Pop psychology, it has to be said,
not being unknown on TED).
In his book he writes that his father would have had little in common with the atheist philosopher Daniel Dennett but would probably have agreed with something that Dennett said at one of
several TED talks he has given – that the secret of happiness is to
pursue an idea bigger than you are.
‘I do profoundly agree with that. And if TED has a secret agenda, maybe it is the belief that certain ideas have real power, and
if you listen to them and act on them it won’t just be better for
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the world, it will bring a little sparkle of joy as well.’
Such is TED’s reputation that it is now inundated with suggestions
from members of the public – about 10,000 a year – filtered by a
team of half a dozen people, with Anderson holding the casting
vote.

“IF TED HAS A SECRET AGENDA, MAYBE IT
IS THE BELIEF THAT CERTAIN IDEAS HAVE
REAL POWER”
At the same time, the net is cast far and wide in search of suitable
speakers and topics. Establishing criteria for what qualifies as a
TED talk is, Anderson admits, ‘the biggest and hardest question
we face.
‘TED is based on the belief that all knowledge is interesting. So,
really, it’s a question of, is this work, this thinking, relevant to now?
Is the speaker up there as one of the best in the world at creating
it or doing it?
And can they communicate in accessible language why they are
passionate about it and why it matters? And that third question
is the one where I feel we’ve made most progress over the last few
years, in figuring out how you can take even a non-natural speaker
and get them to the point where they shine.’
But if TED constitutes a broad church, it is one with limits. Like a
polite dinner party, talks, in Anderson’s words, ‘needlessly inflaming
political or religious arguments’ are avoided (there is no shortage of
talks to do with sex, however).

Question of censorship

Science is welcome, but ‘pseudo- science’, is not. So would TED
host a talk on, say, the theory of creationism? ‘No. Science doesn’t
offer truth, but it offers humanity’s best process for attempting to
discover the truth.

“NOTABLE SPEAKERS HAVE INCLUDED
BILL GATES, EDWARD SNOWDEN (WHO
IN 2014 ADDRESSED A TED CONFERENCE
FROM MOSCOW VIA ‘TELEPRESENCE
ROBOT’), MONICA LEWINSKY… AND
(INEVITABLY) BONO”
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If someone is clearly outside any credible scientific view of the
world they probably shouldn’t be on TED; so pseudo- science, to
the extent that you can identify it clearly, we’re not interested in
giving a platform to.’
Judgment on what constitutes ‘pseudo- science’ is inevitably subjective. In 2013, following a TEDx event in London, Visions for
Transition: Challenging Existing Paradigms and Redefining Values, talks by the author Graham Hancock, on psychedelics and
consciousness, and by the highly respected philosopher and biologist Rupert Sheldrake based on his book The Science Delusion,
challenging 10 dogmas in mainstream science, were removed from
the TEDx YouTube page following complaints from what Sheldrake described as two ‘militant atheist bloggers’, Jerry Coyne and
PZ Myers, and moved instead to the TED blog page – ‘the naughty
corner’, as Sheldrake put it.
Anderson was obliged to post a public notice denying the talks had
been ‘censored or “semi-censored”’. The debate elicited more discussion on TED’s comments section than any topic in the site’s history. (Visitors to the relevant page will now find discussion closed.)
Regular visitors to TED will notice that talks err towards a view
commonly held in Silicon Valley of technology as the solution to
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all global problems.

The 'cult of TED'

Critics have complained of a mood of upbeat, evangelical optimism that can leave the viewer, in the words of the science writer
Martin Robbins, ‘convinced that a solar-powered cup holder will
end Third World debt, but not really knowing why’.
In ‘the cult of TED’, Robbins wrote, ‘everything is awesome and
inspirational, and ideas aren’t supposed to be challenged’. (It is a
sensibility ripe for parody.
The satirical website The Onion produced a series of spoof TED
talks: ‘Visionary Lucas Oberlin has made the greatest artificial intelligence advance of our generation: a robot with a recognisable,
human-like penis.’)
‘Critics might assume that we have a trite view, that technology can
solve everything,’ Anderson says. ‘But it’s not that at all; it’s a willingness to sign up to look for a solution.
‘An optimist is someone who takes the stance that a problem is there
to be solved, and the reason there is a problem is because there is a
piece of knowledge that is lacking
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Pessimism is the opposite approach – it says problems can’t be solved. And that is a terrible belief state. Optimism is a commitment
to trying.’ There has been criticism, too, that TED has become ‘an
intellectual Starbucks’, where difficult topics are reduced to easily
digestible, 18-minute ‘infotainment’ sound bites.
‘Some critics,’ Anderson says, ‘have come from the position that
our goal with a speaker or a subject is to be “the last word”, and
“how ridiculous to think you could do that in 18 minutes, for God’s
sake”.
Well, that would be true, but it’s not our intention at all. Our goal
is to give ideas a chance, to ignite them in someone’s mind enough
so that someone for whom that idea matters can get into it more
deeply.’ He laughs. ‘And then go and buy the damn book!’

“I AM A FAN OF TED TALKS, BUT THE
SLICK PRESENTATION CAN BE GRATING”
I am a fan of TED talks, but the slick presentation can be grating,
not least when the camera cuts to the live audience, almost uniformly middle-class, white and bathed in the self- congratulatory aura
of being part of a mission to make the world a better place.
When I put this to Anderson, a man who evinces the same passion
and pride in TED as a father in his children, he looks positively
wounded. ‘If it was exactly the same talk but the audience were
Kenyan schoolchildren, would you feel differently?’ he asks.
Well, probably, yes. ‘Certainly, from the speakers’ point of view
there is no self-congratulation,’ he goes on. ‘Most come to TED in a
state of terror, and just a desire to communicate something they’re
passionate about.
The last thing we want is a TED formula, and we take steps to
guard against that. If a speaker presents a first draft of their script
where they produce a family picture, that’s become a cliché, so we’ll
say don’t do that. And it’s an absolute trap if the speaker comes out
and wants to be all charismatic and eye contact and, “Come on,
believe in my dream.” That’s awful.

“OUR GOAL IS TO GIVE IDEAS A CHANCE,
TO IGNITE THEM IN SOMEONE’S MIND
ENOUGH SO THAT SOMEONE FOR WHOM
THAT IDEA MATTERS CAN GET INTO IT
MORE DEEPLY”
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You can’t manufacture inspiration. Inspiration is an audience response to amazing work, or to courage. So we’re in this battle the
whole time to keep talks authentic, fresh and real.’

Future of the planet

Anderson believes that, as big as TED has become, it is an idea
that will only get bigger. ‘If you don’t completely discount the voices of Silicon Valley, in five or 10 years’ time there will be pretty
much ubiquitous low-cost broadband internet connection around
the world, and in pretty much every village on the planet there will
be someone with a smartphone device, connecting to any human
being that is on the internet – or any commercial come-on, or terrorist recruitment, anything…
So I think we ought to be doing something in that environment,
and materially expanding what we think of as a TED talk. You
need to imagine TED talks in a million villages around the world,
providing the information that can give people a better shot at life,
and beyond that, capturing their voices.
Somewhere in one of those villages right now is an Einstein or a
Marie Curie whose potential hasn’t been unlocked yet, and when it
is, we should hear from them.
Most people are justifiably terrified by the thought of eight, 10, 15
billion humans on the planet wanting to get richer. They think that
will break the planet.
But there is a counter-narrative around eight, 10, 15 billion minds
coming online and being educated and empowered like they’ve never been before. And what that can contribute to human culture is
worth getting excited about.’
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Ideas worth spreading

ted.com
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P-COMMERCE

P-COMMERCE
bienvenido
a la revolución
del e-commerce
COMPRA TODOS ESTOS PRODUCTOS
DIRECTAMENTE UTILIZANDO
LA APP VISIOON PARA
ANDROID & IOS

APPLE MACBOOK AIR 13,3'' MJVE2Y/A

TV LED CURVO 49'' SAMSUNG UE49KU6500

INTEL CORE I5

UHD 4K HDR, 1600 HZ PQI Y SMART TV10

1.099€

999€ (9% dto)
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P-COMMERCE

IPAD AIR 2 CON PANTALLA RETINA WI-FI 64 GB

499€ (9% dto)

MICROSOFT SURFACE PRO 4 12,3'' 128 GB
INTEL CORE I5 6300U

1.099€

SMARTPHONE LIBRE SAMSUNG GALAXY S6

CUADRICÓPTERO PARROT BEBOP DRONE 2

EDGE+ 64GB DORADO

ROJO

739€ (17% DTO)

499€ (9% DTO)

RELOJ INTELIGENTE SMARTWATCH SONY 3

CÁMARA DIGITAL GOPRO HERO+ LCD DE 8 MP

SWR50 CON BLUETOOTH

149,99€ (34% DTO)

199€
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TOPS

Las tarjetas
de visita
+ creativas
1

Entrenador personal

2

Entrenador de perros

3

Entrenador profesional

4

Entrenamiento de supervivencia

5

Mercado y café gourmette

6

Abogado especializado en divorcios

7

Fontanería

8

Clases de Pilates

9

Agente comercial

10

Reparación de bicicletas

11

Centro Médico de Alergias y Asma

12

Radio locutor

12b

Centro de yoga
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TOPS

Las 20 Empresas
+ innovadoras
1

Buzzfeed
For shaking up media across the globe

11

Robinhood
For removing all the barriers to stock trading

2

Facebook
For not letting size get in the way of acting like a startup

12

3

Cvs Health
For becoming a one-stop health shop

Universal Studios
For breaking the box-office record with canny casting
and marketing

13

4

Uber
For hustling corporate business

Huawei
For taking the upper hand in the global mobile
competition

5

Netflix
For giving unexpected audiences exactly what they
want

14

Cyanogen
For offering a more open, customizable version of
Android

6

Amazon
For evolving from commerce to cool cloud services

15

Inmobi
For making mobile ads you actually want to see

7

Apple
For acing its China test

16

Novocure
For attacking tumors with electricity

8

Alphabet
For finding a better way to bet big

17

Bristol-Myers Squibb
For treating tumors with T cells

9

Black Lives Matter
For turning the conversation about race into results

18

Amgen
For making cancer therapy go viral

19

Spotify
For finding the beat in the data

20

Ge
For leading the industrial Internet of Things

10

Taco Bell
For combining corn, beans, meat, and cheese into genius
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ADEYEMI AJAO
Adeyemi Ajao es co-fundador de empresas como Tuenti o Identified, una plataforma laboral para que las
grandes empresas contraten a sus trabajadores a través de las redes sociales. En marzo de 2014, Identified fue
comprada por Workday. Ajao es demás de inversor en otras empresas como Pixable, Cabify o JobandTalent.

CARLOS BLANCO
Carlos Blanco es fundador de GrupoITnet, ConectorSpain, ScanLoteria, AkamonEnt yFirstTuesdayBCN.
Además de autor de "Los principales errores de los emprendedores", es un business angel con una larga trayectoria. En este sentido, ha invertido en más de 30 empresas donde destacan Blueknow, Coguan, DAD, Pricebets, iGlobalmed, Reclamador,Kantox, PopPlaces, Captio o Infantium. Anteriormente también coaboró
en Escapada Rural,Habitissimo y Masterbranch. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de AEBAN(Asociación Española de Redes de Business Angels)

ELENA GÓMEZ POZUELO
Elena Gómez Pozuelo es presidenta de Adigital, asociación española que engloba el comercio electrónico,
emprendedora e inversora en BebeDeParis, Womenalia, Increnta, Incipy, Inesdi, Miximoms, Misoky y Brainsins. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Gómez Pozuelo ha cofundado siete
startups a lo largo de toda su trayectoria profesional y es reconocida como una de las emprendedoras españolas más sobresalientes, concretamente en el sector del e-commerce.

FRANÇOIS DERBAIX
François Derbaix es emprendedor e inversor en negocios web. En 2012 cofundó Soysuper, Voota en 2009,
Rentalia en 2003, y Toprural en 2000. Entre sus inversiones, realizadas principalmente en España destacan We Are Knitters, Deporvillage, Startupxplore, Novicap, Kantox, Reclamador o Percentil. Además, participa como mentor en inversor en Seedocket, la AIEI y PlugandPlay; y ha fundado recientemente Indexa
Capital, un gestor de inversiones online.

IÑAKI ARROLA
Iñaki Arrola es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU y
MBA por el IE Business School, donde ahora es profesor. Ha fundadoCoches.com, Autodescuentos.com y Vitamina K, una Sociedad de Capital Riesgo que invierte en empresas de base tecnológica e internet en sus fases
iniciales. Además mentoriza a los proyectos de Seedrocket y entre sus startups participadas destacanChicisimo, Deporvillage, Monkimun, Saluspot, Sindelantal, Startupxplore o Wazypark.
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JAVIER CEBRIÁN
Javier Cebrián es COO y fundador Bonsai Venture Capital, una de las sociedades de capital riesgo más conocidas de España, entre las destacan Akamon, MiNube, 11870, Gigas, Groupalia, Wallapop, From the Bench,
Eshop o Emagister entre otas. Entre los éxitos más conocidos de Bonsai, destacan los de Tuenti, Niumba,
Idealista, Offerum, Toprural, Wuaki o Softonic.

LUIS MARTÍN CABIEDES
Luis Martín Cabiedes forma parte de Cabiedes & Partners, una empresa especializada en inversiones en
startups tecnológicas en fase temprana y, habitualmente, en España. Anteriormente estudió Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid y fue CEO de Europa Press durante doce años. Entre sus startups
invertidas destacan Blablacar, We are knitters, Socialcar, Deporvillage, Chicfy, Reclamador, Gigas, Startupexplore, Kantox, Comunitae, Tiendeo o Chicfy... Son sólo algunas de las empresas en las que participa, si bien
lo hace en más de 40.

NICOLÁS BERGARECHE
Nicolás Bergareche es Socio Director de Operaciones y Cofundador de Onza Venture Capital Investments
SCR, una empresa dedicada a la Inversión de capital-riesgo en compañías del sector Internet en etapas iniciales. También es socio fundador de Onza Partners,  que ofrece asesoramiento especializado, gestión e inversión
en empresas de medios, entretenimiento y nuevas tecnologías. Entre las invertidas destacan Fintonic, Aomm
TV, Nativa, Paymet o Bucmi.
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#escuchoPLAN
HE FOUR TOPS
I Can´t Help Myself | 2:46

LOU REED
Coney Island Baby | 6:35

MARVIN GAYE
I Heard It Throught The Grapevine | 3:16

BRUCE SPRINGSTEEN
I´m On Fire | 2:42

TOWER OF POWER
So Very Hard To Go | 3:41

STEVIE WONDER
Signed, Sealed, Delivered I´m Yours | 2:42

VAN MORRISON
Dweller On The Theshold | 4:55

TERRY REID
Dean | 4:45

JOHNNY THUNDER
I´m Alive | 2:56

DIRE STRAITS
Wild West End | 4:41

RICHARD SCHNEIDER JR.
Samba-Trip | 5:50

FLEETWOOD MAC
LandSlide | 3:19

JOSÉ GONZÁLEZ
Stay Alive | 4:13

OTIS REDDING
Try A Little Tenderness

JANIS JOPLIN
Maybe | 3:41

JAMES BROWN
This Is A Man´s World | 2:51

THE DOOBIE BROTHERS
What A Fool Believes | 3:43

THE ROLLING STONES
Time Is In My Side | 2:57

LED ZEPPELIN
Ramble On | 4:21

JOE COCKER
Feeling' Alright | 4:10

ESCANEA ESTA PÁGINA PARA ACCEDER A LA PLAYLIST
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peugeot.es

N U E V O P E U G E OT E X P E R T

CON PLATAFORMA DE NUEVA GENERACI ÓN

SU MISIÓN: TU NEGOCIO

V E N A C O N O C E R LO . . .

Atención al cliente: 902 366 247 - 91 347 22 41

Nuevo Peugeot Expert: Consumo medio (l/100 km): desde 5,1 hasta 5,9. Emisiones de CO2 (g/km): desde 133 hasta 155*. *Pendiente homologación Versión Long.

NUEVO PEUGEOT EXPERT

