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NEGOCIOS & FRANQUICIAS

ENtrEvista a ENric ENrEch, PrEsiDENtE DEL cOLEGiO OFiciaL DE aGENtEs cOMErciaLEs DE BarcELONa (cOacB)

“Formamos agentes 
comerciales cualificados 
y titulados”

www.coacb.com

-El COACB ha organizado 
la plataforma de 
contactos profesionales 
“Agents & Brokers” 
en el BizBarcelona. ¿A 
quién va destinado y 
cuál es su objetivo?
Agents & Brokers va destina-
do a profesionales del sector 
comercial que están buscan-
do nuevas ofertas de em-
pleo, nuevas representadas 
para ampliar su cartera de 
clientes así como a empre-
sas que estén seleccionando 
agentes comerciales para co-
mercializar sus productos y 
servicios. Desde sus inicios, 
hace ya 8 años, nos hemos 
ido adaptando a las necesi-
dades actuales del mercado 
y de los profesionales. Hoy 
más que nunca es importan-
te contar con una plataforma 
como la de Agents, capaz de 
generar empleo de manera 
rápida y sencilla. 

-¿Cómo funciona 
esta plataforma?
Participar en Agents & 
Brokers y hacer contactos 
es totalmente gratuito y muy 
sencillo. El visitante publi-
ca su oferta de trabajo o 
su proyecto de negocio e 
inmediatamente aparece en 
las pantallas ubicadas en la 
zona de networking. Una vez 
se está interesado en algún 
anuncio publicado, tanto la 
empresa como el profesional 
se pueden poner en contacto, 
en una zona de reunión ha-
bilitada en el mismo espacio 
de Agents & Brokers. 

 Los colegiados que no han 
podido asistir al networking 
dispondrán de éstas y más ofer-
tas en el portal de trabajo onli-
ne www.comercial-jobs.com.

-¿Cuáles son los 
objetivos y los servicios 
básicos del Col·legi?
El Colegio tiene el objeti-
vo y la obligación de prote-
ger la profesión comercial 
y a sus miles de colegiados. 
Nuestra obligación es formar 
agentes comerciales cualifi-
cados y titulados, así como 

facilitarles su trabajo diario. 
Constantemente estamos 
creando y adaptando mul-
titud de servicios colegiales 
útiles para los profesionales 
del sector comercial: desde 
asesorías en todos los ámbi-
tos (jurídico, profesional, la-
boral, financiero, internacio-
nal…), hasta formación gra-
tuita y universitaria, despa-
chos gratuitos a nivel estatal 
e internacional, descuentos y 
ventajas en carburantes, tele-
fonías, aparcamientos, vue-
los, etc. Trabajamos para que 

a través de las herramientas 
que ofrece el Colegio, nues-
tro profesional potencie sus 
ventas y haga crecer su car-
tera de clientes, independien-
temente del sector en el que 
esté. Ejemplo de esto último 
son los showrooms y ferias 
sectoriales que organizamos 
con el objetivo de reactivar 
las ventas y generar consumo.

-¿Qué cree que es lo que 
falta en nuestro país 
para ayudar a las pymes 
y emprendedores?
Hace falta confianza en to-
dos los aspectos. Tanto en 
los consumidores como en 
las pymes y emprendedores. 
Se debe facilitar el flujo de 
circulante para las pymes y 
para aquellos emprendedores 
que confían en que una idea 
pueda tener éxito. Hace falta 
animarlos para que se rein-
venten, para que busquen en 
otros sectores, para que in-
noven. Desde el Colegio esta-
mos al lado de los emprende-
dores, para ello hemos crea-
do una asesoría profesional 
donde profesionales expertos 
asesoran a los colegiados so-
bre su proyecto empresarial, 
les ayudan a hacer un plan 
de negocio y les indican los 
pasos que deben seguir para 
que esa idea dé sus frutos. 
Creo que todas las entidades 
e instituciones debemos ani-
mar a emprender, a quitar los 
miedos y a estar al lado de las 
nuevas ideas. 

Agents & Brokers es la plataforma de contactos profesionales creada por el Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Barcelona (COACB), cuyo objetivo es poner en contacto la oferta y la demanda. El 
año pasado, más de 400 ofertas de trabajo fueron publicadas en tan solo una mañana a través 
de las pantallas del networking Agents & Brokers, dentro del Bizbarcelona. Este año, el espacio 
vuelve a instalarse en el salón, de 10 a 14 horas. Entre los objetivos del COACB está formar agentes 

comerciales cualificados y titulados.

Bizbarcelona, inspiración para acelerar los 
negocios de pymes y nuevos emprendedores

Este jueves, 
Bizbarcelona 
continúa lleno 
de propuestas 
inspiradoras 

para que pimes y 
emprendedores 
aceleren el crecimiento 
de empresas 
ya existentes o 
promuevan la creación 
de nuevos negocios, 
generando actividad 
económica y empleo. 
El recinto de Montjuïc 
acoge hoy más de 60 
conferencias, jornadas 
y talleres, así como 
espacios de networking 
y asesoramiento 
personalizado en 
torno a financiación y 
gestión empresarial, 
comunicación 
2.0 y relación con 
clientes; ventas e 
internacionalización; 
nuevas oportunidades 
y tendencias; e 
innovación en 
productos y servicios.

El salón también cuenta con 
una zona de exposición co-
mercial con unos 90 expo-
sitores, entre ellos empresas 
con productos y servicios es-
pecíficos para pymes, autóno-
mos y emprendedores como 
Internet, hosting y redes so-
ciales, telefonía, consultoría y 
formación, asesoría fiscal y la-
boral, marketing, diseño y he-
rramientas de gestión, además 
de franquicias y conceptos de 
negocio que buscan inver-
sores. Bizbarcelona aglutina 
también una amplia presencia 
de entidades de fomento de la 
emprendeduría, entre las que 
destacan como promotores el 
Ayuntamiento de Barcelona 
-a través de Barcelona Activa-, 
la Generalitat de Catalunya, 
"la Caixa", la Diputación de 
Barcelona y la Cámara de 
Comercio de Barcelona.

Las conferencias del día
Bizbarcelona se vuelca espe-
cialmente en ofrecer solucio-
nes específicas para el peque-
ño y mediano empresario. Así, 
este colectivo encontrará hoy 
en el salón fórmulas y consejos 
para crecer, innovar,  interna-
cionalizarse, financiarse y en-
tender mejor los últimos cam-
bios normativos en los ámbi-
tos fiscal o laboral. Entre los 
temas que se tratarán en las 
conferencias previstas desta-
can: la gamificación (uso de la 
teoría de los juegos) para ven-
der más; herramientas para 
seleccionar mercados inter-
nacionales; marketing digital 
para star-ups, cómo renovar 
el modelo de negocio, la con-
tratación de desempleados sé-
niors para impulsar pymes, los 
recursos de las aceleradoras 
de empresas o técnicas inno-
vadoras para detectar tenden-
cias y nuevas necesidades.

Pero también los emprende-
dores con ideas de negocio o 
en fase de constitución de una 
empresa tendrán hoy conteni-
dos a medida. El 2.0 en la nue-
va generación de empresas; la 
emprendeduría social verde; 
el plan de negocio que no se 
aprende en los libros; el mode-
lo cooperativo; o las claves del 
mercado que hay que conocer 
antes de abrir son algunos de 
los temas destacados de hoy.

Mercado de la 
financiación
Sin embargo el acceso al cré-
dito es una de las principales 
preocupaciones tanto para 
pymes como para emprende-
dores. A lo largo de este jue-
ves, hay programadas varias 
sesiones y conferencias infor-
mativas sobre alternativas de 
financiación. También hay 
diferentes áreas de asesora-
miento personalizado a cargo 
de profesionales de diferentes 
entidades colaboradoras.

Con todo, Bizbarcelona tiene 
también su propio Mercado 
de la Financiación, una acti-
vidad, en la que es necesaria 
inscripción previa, para que 
empresas y emprendedores 
pueden presentar su proyec-
to ante entidades financieras, 
instituciones, representantes 
de redes de crowdfunding, 
Business Angels y Sociedades 
de Capital Riesgo, así como 
grandes corporaciones que 
buscan compañías innovado-
ras para comprar. Hay confir-
mada la participación de re-
presentantes de The Crowd 
Angel, Caixa Capital Risc, 
BANC, SeedRocket, BCN 
BA, Keiretsu, ESADE, IESE, 
Xarxa Antai, Eix Technova; 
Sociedad de inversión del 
Ingeniero; Inveready, Nauta 
Capital, Foro Capital Pymes, 
Compas Equity, Ithaca Group, 
EBAN, Fundació José Manuel 
Entrecanales e inversores 
internacionales.

Mediante un sistema de Speed 
dating, los emprendedores pre-
sentarán en primera ronda su 
proyecto. Si resulta interesante 
para el inversor, se reunirán en 
una segunda ronda para estu-
diarlo con más detalle.

Perder el miedo al fracaso
Tras el éxito de la sesión 
Barcelona-San Francisco ce-
lebrada ayer, hoy toma el rele-
vo el Failcon Spain un evento 
que aglutina las experiencias 
de varios incansables empren-
dedores que han aprendido del 
error tras pasar por varios fra-
casos antes de triunfar en los 
negocios. Así Luis Gosálbez, 
director general de Metricson 
hablará de cómo perder un 
millón de financiación y mo-
rir en el intento; Jorge Galindo, 
Software Developer y co-Fun-
dador de Deg47 España expli-
cará su experiencia en el de-
sarrollo durante cuatro meses 
de un videojuego al que no se 

podía jugar; Alfredo Ouro, di-
rector general de HallSt in-
tentará responder la pregun-
ta: ¿Qué pasa cuando la única 
opción razonable es cerrar? o 
Luis Santos de Lead Mobile at 
Origo presentará su fracaso a 
pesar de alcanzar 17 millones 
de descargas y 3 millones de 
usuarios.Por otro lado, Sonia 
Mulero, de Fundación Inlea, 
Julián Vinué, de Wayra, Josep-
Miquel Torregrosa, de KIC 

Innoenergy y Juan Pérez, de 
La Salle Technova analizarán 
los errores más comunes que 
cometen los emprendedores.

Además, hoy Bizbarcelona 
i n c l u y e  e l  F o r o 
BizFra nquicia s& Reta i l 
que organiza la Asociación 
Española de Franquicias 
(AEF) con la finalidad de po-
ner a disposición del empren-
dedor y también del inversor 

una visión profunda sobre las 
oportunidades que las fran-
quicias ofrecen o las claves 

Bizbarcelona
Hoy, 6 de junio, último día 
Horario: 10 a 19.00 h 
Lugar: Palacio 1 y Palacio de Congresos. Recinto de Montjuïc
Precio entrada en taquilla: 15 euros
Precio especial desempleados: 1 euro  
Más información: www.bizbarcelona.com

para emprender un negocio 
de retail con las mejores ga-
rantías de éxito. Además de 
conferencias, se ofrecerá la 
oportunidad a los participan-
tes de intercambiar informa-
ción y mantener entrevistas 
con una treintena de marcas 
franquiciadoras que están 
ampliando su red comercial y 
buscan franquiciados o nue-
vos inversores.



NEGOCIOS & FRANQUICIAS

 ENtrEvista cON viktOr GöhLiN, iOaNNa vasiLatOu y aLDO MartíNEz, sOciOs DE NOkaDi

“El poder llevar las tarjetas de fidelización en el 
Smartphone es una enorme ventaja tanto para 
los consumidores como para las empresas”
Gracias a NoKadi app ya es posible tener todas las tarjetas de 
puntos o de cliente en el Smartphone, en lugar de llevarlas 
físicamente en la cartera, y poder disfrutar de sus beneficios.

El 44% de los consumidores no llevan las tarjetas de cliente cuando están de compras, 
porque se las olvidan o porque las han perdido. Además, como media un consumidor 
dispone de unas siete tarjetas y que la cartera tiene en espacio determinado donde 
prima llevar otras cosas antes que las tarjetas de puntos, como por ejemplo el carnet 
de conducir y las tarjetas de pago. NoKadi app da la solución a una necesidad real a 

estos problemas, creada por la empresa homónima, fundada en febrero de 2012 por tres socios. 
Se trata de una startup tecnológica detrás de la cual hay un equipo apasionado por aportar 
una solución a la problemática tanto de los consumidores (cómo aprovechar las ventajas de las 
tarjetas de puntos sin llevarlas físicamente encima), como de las empresas (cómo fidelizar a los 
consumidores que hoy en día disponen de mucha información y realizan compras según ella).

-¿Para qué sirve la aplicación NoKadi 
y dónde puedo hacer uso de ella?
NoKadi app se puede descargar 
gratuitamente para iOS y Android. 
Gracias a NoKadi app ya es posible 
tener todas las tarjetas de puntos o 
de cliente en el Smartphone, en lugar 
de llevarlas físicamente en la cartera, 
y poder disfrutar de sus beneficios.
 Tras descargar la NoKadi app el 
usuario puede digitalizar todas sus 
tarjetas de puntos  y de cliente, una 
vez ha rellenado el perfil de usuario. 
La app se puede utilizar en todos los 
puntos de venta donde normalmen-
te el usuario enseñaría su tarjeta de 
puntos, independientemente de si la 
empresa colabora con NoKadi. 
 De esta forma el usuario siempre 
puede acumular los puntos que co-
rresponden a su compra, acceder a 
ofertas para los clientes/socios y mu-
chas otras ventajas que le ofrecen sus 
programas de fidelización. Además 
con NoKadi app el usuario puede 
consultar las ofertas activas de sus 

programas de fidelización si éstos 
son socios de NoKadi.

 -¿Cuál es su funcionamiento, 
funcionalidades y características?
NoKadi app permite digitalizar las 
tarjetas de fidelización de forma que 
el usuario ya no se tiene que preocupar 
por llevarlas encima cuando está de 
compras. Gracias a NoKadi app todas 
sus tarjetas están en su Smartphone. 
El usuario tiene que mostrar su tarje-
ta desde el Smartphone para disfrutar 
de las ventajas de sus programas de 
fidelización. 
 Además, las ofertas y promocio-
nes de los programas de fidelización 
de los socios de NoKadi están don-
de mejor le conviene al usuario, en el 
Smartphone, en lugar de en un email 
(que se borra o se olvida) o un material 
impreso (que fácilmente se pierde o se 
traspapela). Eso es muy relevante para 
los consumidores si tenemos en cuen-
ta que para el 63% de ellos las ofertas es 
el principal motivo por el cual se apun-
tan a un programa de fidelización.
 Con NoKadi app el consumidor 
puede consultar las ofertas de sus 
marcas de forma ordenada, por fecha 
de caducidad o por valoración media 
por otros usuarios, cuando está de 
compras. Por ejemplo al entrar en un 
punto de venta de uno de sus progra-
mas de fidelización puede ver las ofer-
tas activas. Así incrementa la fidelidad 
en la marca porque el usuario conoce y 
realmente aprovecha de las campañas 
promocionales.
 Además, los consumidores pueden 
apuntarse directamente a los progra-
mas de fidelización de las empresas 
que utilizan NoKadi evitando así tener 
que rellenar formularios en el punto 
de venta y esperar para recibir su tar-
jeta. Para el 70% de los consumidores 

encuestados esa es una ventaja muy 
importante. Al mismo tiempo la em-
presa incrementa la probabilidad de 
ampliar su base de socios, se ahorra 
el coste de gestión de las solicitudes y 
de la tarjeta física y, además, mantiene 
actualizada su base de datos.

-¿En qué se benefician los comercios, 
empresas y otros proveedores?
NoKadi es un canal de comunicación 
en tiempo real entre la empresa y sus 
consumidores siendo el Smartphone 
el dispositivo que está en el epicen-
tro de esta conexión. Con ratios de 
penetración superiores al 50% en la 
población con teléfonos móviles, el 
Smartphone se puede considerar una 
herramienta relevante a la hora de co-
municarse con los consumidores ya 
que la mayoría de ellos dispone de uno. 
 Los socios de NoKadi, comercios y 
empresas de cualquier tamaño y vo-
lumen de facturación, pueden benefi-
ciarse de la rapidez, flexibilidad, inme-
diatez y medición de resultados que 
les ofrece la plataforma de gestión de 
NoKadi. 
 La plataforma de NoKadi permite a 
la empresa lanzar sus ofertas en tiem-
po real, segmentar su base de consu-
midores, obtener estadísticas y métri-
cas y también ampliar los inscritos a su 
programa de fidelización y mantener 
la base de datos actualizada. Todo ello 
es automatizado para que el adminis-
trador de la marca/ empresa se pueda 
centrar en lo que realmente importa: 
incrementar el rendimiento del pro-
grama de fidelización y la eficacia de 
sus campañas de marketing. 

-¿Cuáles son sus ventajas?
La empresa está en “el bolsillo” del 
consumidor en todo momento de for-
ma que los mensajes promocionales 

tienen mayor probabilidad de éxito. 
La inmediatez, la flexibilidad, la me-
dición de los resultados de las campa-
ñas y del uso de la app para la marca 
son otras ventajas de la plataforma 
de gestión desarrollada por NoKadi.
 También se debe destacar la po-
sibilidad de crear una base de datos 
desde cero rápidamente y mantener-
la actualizada fácilmente. Además la 
plataforma es muy intuitiva y fácil de 
usar desde el principio. No requiere 
conocimientos de informática avan-
zados por parte de la empresa que 
contrate nuestro servicio. 

-¿Cómo ven el futuro de las 
aplicaciones?¿Qué evolucionará 
primero, su concepción o los 
propios dispositivos?
Actualmente existe en el mercado 
de aplicaciones unas 800.000 desa-
rrolladas para la plataforma Android 
(Google Play) y unas 775.000 pa-
ra iOS (AppStore) (datos de enero 
2013). Especialmente en la platafor-
ma Android el mercado de aplicacio-
nes presenta un ritmo de crecimiento 
muy alto. 
 Además del número creciente de 
aplicaciones disponibles, se debe de 
tener en cuenta la calidad de las mis-
mas y su relevancia para el usuario. 
Cada vez hay más aplicaciones pero el 
usuario también se vuelve más selecti-
vo y exigente por lo que lo importante 
es relacionar las descargas y el grado 
de uso de las aplicaciones en el tiempo.
 Considero que los dispositivos 
evolucionan rápidamente y en para-
lelo a las aplicaciones. El crecimiento 
de las aplicaciones y de sus descar-
gas favorece la continua mejora en los 
dispositivos llamados smartphones y 
viceversa. También hay que tener en 
cuenta que el proceso de lanzamien-
to de las apps, aún siendo controlado 
por las plataformas  - Android, iOS y 
Windows -, es ágil y la aprobación de 
las apps es relativamente rápida. 

-¿Les está ayudando el hecho de que 
Barcelona sea considerada la capital 
mundial del móvil?¿Estuvieron 
en el último Mobile Congress?
Es maravilloso tener un even-
to tan importante para el sector de 
nuevas tecnologías en nuestra ciu-
dad. Tanto este año como el año 

LA EMPRESA
NoKadi Interaction S.L. desarrolla 
y comercializa una solución com-
pleta que consiste en la aplicación 
para smartphones, NoKadi app, 
disponible en iOS, Android y web, 
y la plataforma de gestión para 
el comerciante. Nuestra misión 
es facilitar al usuario el uso de las 
tarjetas de fidelización y hacer 
posible que disfruten de todas sus 
ventajas, además de, al mismo 
tiempo, conectar el comercio de 
cualquier tamaño y volumen de 
negocio con sus consumidores, 
reales y potenciales. 

El equipo de NoKadi está en conti-
nua busca de nuevas funcionalida-
des tanto para la aplicación como 
para la plataforma de gestión. En 
2013 implementaremos optimiza-
ciones y nuevas funcionalidades en 
ambos para mejorar la experiencia 
del usuario, incrementar la utilidad 
del servicio y para adecuarlo a co-
mercios pequeños. Nuestra misión 
es aportar una solución tecnológi-
ca completa para el usuario y para 
la empresa y para ello la innova-
ción es clave y continuará siéndolo 
durante este año 2013.

www.nokadi.com/es
www.twitter.com/nokadi_app 

pasado estuvimos en el World Mobile 
Congress por el afán por mantener-
nos al día en tecnologías y soluciones 
que faciliten la vida a los usuarios y a 
los clientes potenciales.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La solución que ofrece NoKadi se 
presta para cubrir las necesidades de 
empresas con programas de fideliza-
ción independientemente de su ta-
maño y  sector. Las empresas que se 
ponen en contacto con nosotros son 
activas en  distintas áreas de negocio 
y zona geográficas  y varían en cuanto 
al nivel de facturación. 
 Lo que tienen en común es la ne-
cesidad de incrementar el atracti-
vo de su programa de fidelización (o 
crear uno) y la eficacia de sus cam-
pañas promocionales. En definitiva 
nuestros clientes reconocen la im-
portancia de conseguir fidelizar al 
consumidor y buscan la formula más 
relevante de hacerlo abriéndose a las 
nuevas tecnologías que caracterizan 
al estilo de vida del consumidor de 
hoy en día.

Descargar NoKadi 
app en Google Play 
para Android

Descargar NoKadi 
app en Apple 
AppStore para iOS 
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ENtrEvista a Luis EDuarDO ruiz, DirEctOr DE uvE DEsiGN

“Todas las ideas y gustos tienen cabida 
en internet, sólo hay que encontrar la 
forma de desarrollarlas correctamente”

Para cualquier emprendedor que empieza la presencia 
en internet es básica y si además lo hace a través 
de una imagen corporativa potente, atractiva y 
profesional la notoriedad será mayor. Esa es la 
función de UVE Design, una empresa que ayuda al 

emprendedor a lanzar su idea en internet creando para ellos 
una imagen personalizada y profesional. Lo importante no es 
estar, es destacar. Con una imagen y un desarrollo mediocre, 
por muy buena que sea la idea, dará sensación de “una más”.

-¿Qué aporta un buen diseño gráfico 
a una empresa o a un emprendedor?
Hoy en día prácticamente todos los 
sectores están muy explotados, y hay 
que tener algo realmente valioso que 
acompañe al proyecto y lo diferencie 
de los demás. Si es una idea diferente 
y además le acompaña una imagen 
profesional, el proyecto tendrá éxito 
de una forma mucho más sencilla.

-¿Cuál es el modelo de colaboración 
de UVE Design con el cliente? 
Nosotros tenemos tres valores cla-
ros, Creatividad, Desarrollo e 
Implicación, con los que nos diferen-
ciamos del resto. Desarrollamos el 
proyecto desde cero y nos implica-
mos como si fuera propio hasta tal 
punto de implicación que podemos 
llegar a gestionar sus ventas y encar-
garnos de todo. Somos jóvenes em-
prendedores y sabemos el trabajo 
que cuesta empezar, por ello somos 

razonables y podemos ofrecer servi-
cios profesionales a bajo coste, siem-
pre transparentes y realistas con la si-
tuación del emprendedor, ofreciendo 
servicios con precios cerrados.

-Desde su experiencia, ¿cómo 
asesoran a un emprendedor que 
desea tener presencia en la red y 
no sabe por dónde empezar?
Hay que partir de una buena idea de 
negocio, motivación y constancia, 
que son los pilares básicos que un em-
prendedor debe seguir para tener éxi-
to. Una vez tengan esos valores claros 
entramos nosotros. Estudiamos la 
mejor forma de lanzar su idea en in-
ternet y le indicamos paso a paso lo 
que hay que hacer para que funcione. 
Una imagen profesional es un pilar 
imprescindible. Después llegará el 
momento del lanzamiento, plantea-
remos todas las alternativas posibles 
(de pago o gratuitas), siempre con los 

pies en el suelo y sabiendo hasta don-
de podemos llegar en cada momento. 
-Entiendo que la presencia de inter-
net ha cambiado su modelo de  trabajo
Hoy en día tenemos que cambiar el 
concepto. Gracias a internet pode-
mos crear y crear sin apenas inver-
sión, conseguir trabajar vocacional-
mente disfrutando de algo propio 
y que genera beneficios. Todas las 
ideas y gustos tienen cabida en inter-
net, sólo hay que encontrar la forma 
de desarrollarlas correctamente.

-Y en cuanto a las redes sociales…
Tener buena presencia en la red es 
el primer paso, pero si nadie te ve es 
como si no existieras. Por ello noso-
tros ofrecemos un servicio completo, 
con el que conseguimos que la gente 
conozca el proyecto. Redes sociales, 
posicionamiento en buscadores, pro-
mociones e ideas creativas para que la 
gente que debe encontrar la empresa 
la encuentre. 

-¿Qué objetivos y proyectos tiene 
UVE Design a corto y medio plazo? 
Nuestro objetivo es el éxito del pro-
yecto. Un ejemplo es un proyecto de 
alquileres turísticos en la costa que 
surgió de unos propietarios que bus-
caban la mejor forma de dar vida a un 
proyecto parado y que actualmente 

gestionamos con éxito. Y a raíz de es-
to, ha nacido la idea de gestionar al-
quileres turísticos en Barcelona. En 
Biz Barcelona la queremos dar a co-
nocer para que los propietarios que 
actualmente tiene su apartamento 
“cerrado” les dé beneficios y lo ten-
gan siempre en un estado óptimo.  
Otro ejemplo es “Trading y Bolsa pa-
ra Torpes”, donde Francisca Serrano 

decidió lanzarse a la docencia y ense-
ñar a ser un Trader (inversor intra-
dia en Bolsa), donde empezó con un 
libro y siguió con cursos presenciales 
por toda España, todo gestionado por 
nosotros. Nuestra implicación es tal, 
que “Trading y Bolsa” será co-expo-
sitor con nosotros en Biz Barcelona.

www.uvedesign.com

ENtrEvista aL Dr. Jesús Del Hoyo ArJonA, DecAno Del col•legi oficiAl De Disseny gràfic De cAtAlunyA

“Un buen diseño gráfico genera valor 
diferencial a productos, marcas y servicios y 
permite ganar más dinero a las empresas”

El diseño gráfico, la imagen y su comunicación, aporta 
elementos indispensables e intrínsecos de cualquier 
producto, comercio, servicio o sociedad. El Col·legi 
Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya defiende 
los intereses de todos los usuarios, de todos los 

diseñadores gráficos y también, muy en particular, de sus casi 
600 colegiados actuales. El diseño gráfico es una actividad 
profesional que, bien realizada, genera beneficios para todos.

-Dentro del diseño español y catalán, 
parece que el gráfico, su especialidad, 
es el menos reconocido…
Realmente tenemos grandes diseña-
dores pero socialmente se presenta y 
se relaciona su trabajo con un factor 
lúdico y festivo, se percibe como algo 
frívolo porque en el diseño gráfico no 
existe una general y fluída vincula-
ción con el sector industrial como en 
Italia, Francia, Holanda o Alemania 
donde, por poner un ejemplo, el di-
seño gráfico es parte inherente y es-
tructural de cualquier empresa y/o 
proceso industrial. Le daré una cifra: 
casi el 80% de los diseñadores grá-
ficos de los países que le he citado, 
trabajan en departamentos de comu-
nicación de las empresas, que pueden 
ser tanto pymes como grandes mul-
tinacionales; aquí no llega a un 20%.

-Por lo tanto, en su opinión, las 
empresas no apuestan por el diseño 
gráfico todo lo que debieran…

No todas ven los beneficios directos. 
Algunas pocas afortunadamente 
sí. Ejemplo: hace poco más de un 
año una empresa de aceite de oli-
va modificó su envase tradicional 
diseñando una etiqueta y un pac-
kaging “singular” a partir de una 
botella estándar, con un incremento 
de coste mínimo! ¿La consecuen-
cia del cambio?, aumento de ventas 
en más del 30%, siendo el mismo 
producto y, además, le ha permiti-
do competir en el mercado exterior 
porque el diseño es innovador y la 
calidad unida a reconocimiento fi-
deliza al comprador. En lo que a 
diseño gráfico se refiere, las em-
presas deben descartar el “Bueno, 
Bonito y Barato” –propuesto, las 
más de las veces, por no profesiona-
les- y pasar al “Adecuado, Atractivo 
y Ajustado”. Un buen diseño gráfico 
genera valor diferencial a productos 
y marcas y permite ganar más dine-
ro a las empresas.

-¿Cómo ayuda el Colegio a 
los diseñadores establecidos 
y a los que empiezan?
Nuestra misión es ayudar, proteger 
y potenciar el diseño gráfico tan-
to entre usuarios como entre pro-
fesionales. Asesorar, peritar, infor-
mar, contrastar, defender, interme-
diar, denunciar…, es nuestra misión. 
Fundamental es que los colegiados 
están amparados por el Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional, 
SRCP, obligatorio para todos los pro-
fesionales en ejercicio. Paralelamente 
ofrecemos: asesorías profesionales 
de todo tipo y gratuitas; formación 
especializada y continua; representa-
mos al colegiado en el cobro de moro-
sidad…; disponemos de un Directorio 
de Profesionales y un Directorio de 
Empresas de Confianza. Los recién 
titulados tienen cuotas muy reduci-
das los dos primeros años. Además 
generamos continuamente acciones 
y promociones especiales…

-Su colegio también es el 
interlocutor válido e imprescindible 
con las administraciones...
Por legalidad y legitimidad somos 
actualmente su interlocutor obliga-
torio en todo lo que afecte al dise-
ño gráfico. Es lo que plantea la ley 
y recogen nuestros estatutos. Pero 

las administraciones se enrocan en 
mantener los vínculos y relaciones 
que, por algún motivo, ya tenían y no 
cambian, no aceptan ni entienden las 
nuevas reglas de juego, el actual pa-
radigma... lo cual es particularmente 
grave cuando va asociado a ayudas, 
subvenciones, condonación de cos-
tos, potestad de control económico 
de equipamientos públicos, contra-
taciones de servicios, encargos espe-
cíficos, certificaciones, planificación 
estratégica, estudios sectoriales..., y 
todo eso con el empleo/gasto de mu-
chísimo dinero público porque, a pe-
sar de la crisis, en algunas favorecidas 
direcciones sigue fluyendo con razo-
nable abundancia y alegría. Sin duda, 
algo no va bien cuando la mayoría del 
diseño gráfico sufre y una minoría se 
beneficia.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro del Col·legi Oficial de 
Disseny Gràfic de Catalunya?
Seguir trabajando y luchando por el 
bien de todos y eso implica norma-
lizar la praxis proyectual del diseño 
gráfico en el tejido de la pequeña y www.dissenygrafic.org 

mediana empresa y comercio, como 
un dinamizador eficaz de la econo-
mía y como verdadero signo de ma-
durez y asentamiento de la discipli-
na/profesión en nuestra sociedad. 
Un apoyo muy especial a los jóve-
nes profesionales. Continuar recla-
mando el grado de diseño gráfico en 
Tarragona, territorio excluído en es-
te aspecto. Denunciar la sistemática 
discriminación y trato de favor, por 
parte de la administración, a entida-
des privadas del entorno del diseño. 
Generar vínculos interterritoriales 
con otros profesionales y organis-
mos del Estado (de momento somos 
el único colegio oficial) para aplicar 
allí lo que aquí está funcionando y 
para alertarles de que no repitan, so-
bre todo con las administraciones, los 
erróneos modelos que aquí se están 
dando. En definitiva insistir en que, si 
tenemos un buen producto, los ingre-
dientes del éxito continuado son cua-
tro, desarrollo e investigación, inno-
vación y diseño – y el diseño gráfico 
es siempre imprescindible!-.
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La mejora continuada 
de la productividad

Grupo SPEC es una empresa especializada 
en sistemas de gestión de horarios y 

control de accesos que ahora da un paso 
más con su nueva solución netTask

La productividad es clave para garantizar la 
competitividad y el coste de los RRHH es una 
de las principales variables que influyen en 
la rentabilidad de las empresas. Los ritmos 
de trabajo varían constantemente y con ello 
los ratios de productividad. Para conseguir y 
mantener un buen nivel de competitividad, es 
necesario controlar que no se produzcan des-
viaciones. Pero esta información es muy difícil 
de obtener sin las herramientas adecuadas.

Grupo SPEC es una empresa especializada en 
sistemas de gestión de horarios y control de ac-
cesos que ahora da un paso más con su nueva 
solución netTask, un software de control de 
tareas especialmente concebido para obtener 
los ratios de productividad de cada empleado 
a tiempo real y con un mínimo esfuerzo en 
gestión. NetTask permite saber en cualquier 
momento si los empleados están trabajando 
y a qué proyecto imputan su tiempo a través 
de unas simples operaciones, que los mismos 
empleados podrán realizar utilizando los ha-
bituales terminales de recogida de datos o su 
ordenador personal.

La captura de datos también se puede realizar 
con un smartphone o una tableta utilizando la 
aplicación netTask Mobile, que permite al per-
sonal desplazado que trabaja fuera de la oficina 
indicar las tareas que realiza de forma que se 
podrán trazar con exactitud los tiempos inver-
tidos en cada tarea y optimizar los tiempos de 
desplazamiento.

Con los datos recogidos netTask proporcio-
nará de forma automatizada y en tiempo real 
información de la productividad de cada em-
pleado, departamento o proyecto a través de 
una interfaz web gráfica accesible por Internet 
con cualquier navegador. 

Para las empresas que prefieren olvidarse de 
la tecnología, está disponible la opción basada 
en cloud computing, donde todos los servicios 

están plenamente disponibles desde el pri-
mer instante, a través de conexiones seguras a 
Internet. La única tarea que tendrá que hacer 
la empresa será alimentar el sistema con la in-
formación sobre sus horarios laborales, activi-
dades y proyectos que se pueden realizar y la 
posibilidad de limitar quien puede realizarlos 
y desde qué lugar.

netTask opera de forma integrada con el con-
trol de presencia y dispone de todos los datos 
de RRHH que afectan a la remuneración y 
las reglas aplicables de los convenios. Así, los 
datos proporcionados por netTask coincidi-
rán exactamente con los costes de RRHH, y 
no se producirán desviaciones entre los cos-
tes laborales y los costes de producción, que 
dificultan poder obtener con precisión datos 
críticos como el impacto del absentismo en 
la productividad, o los costes extraordinarios 
imputados a algunos proyectos como las horas 
extra o los pluses.

NetTask también permite importar y expor-
tar datos de forma automatizada con las prin-
cipales aplicaciones de nómina del mercado 
(A3, Sage, Meta4, SAP, etc.), los planificadores 
de turnos y los ERP.

LA EMPRESA
Grupo SPEC es una empresa líder en 
sistemas de control horario y control de 
acceso fundada en Barcelona en 1978. 
Con capital totalmente español desarrolla 
soluciones propias de software y hardware. 
Actualmente tiene delegaciones en toda 
España y filiales en Portugal y Argentina y 
acuerdos con partners estratégicos en varios 
países de Europa, Norte de África y Oriente 
Medio.

www.grupospec.com - info@grupospec.com
Tel. 93 444 17 03

ENtrEvista a DaviD GóMEz, sOciO DE MErcatOria aBOGaDOs

“¡No se fíe de un emprendedor 
que nunca ha fracasado!”

Mercatoria abogados se fundó a principios de 2011 por varios 
profesionales de distintas especialidades provenientes 
principalmente de grandes despachos de Barcelona. Su filosofía 
se basa en ayudar, de una forma diferente a sus clientes, entre 
ellos a los emprendedores que desarrollan y crean nuevos 

negocios. David Gómez es uno de sus socios.

-Algunas administraciones 
pueden tardar más de 100 
días en dar una licencia 
comercial a un emprendedor… 
¿Qué le parece?
Una manera fantástica de 
desincentivar a todo aquel 
que quiera impulsar un ne-
gocio y fomentar que la gen-
te se quede en casa. Pero eso 
no es nada; hay cosas mucho 
peores…

-¿Cómo?
Claro que sí, trabas de todo ti-
po. ¡No sólo legales! ¿Qué pasa 
con el crédito?, por el que pasa 
de “puntillas” la reciente ley 
de emprendedores, ¿Qué pasa 
con los impuestos? ¿Qué pasa 
con el exceso de supervisión 
que nos ve a todos como de-
fraudadores? Y no se atreva 
usted como emprendedor a 
fracasar…

-Ahora me dirá usted que 
aquí no valoramos el fracaso 
de los emprendedores como 
en otros países, etc.…
No, aunque es cierto. Lo que 
le digo es que el sistema legal 
español obliga al emprende-
dor que ha fracasado a pagar 
un coste psíquico y sobretodo 
económico enorme y sin fe-
cha de caducidad. Las deudas 
en España no se extinguen 
(incluso aunque muchos 
crean que con una sociedad 
no se responde). Tanto los 
bancos como la deuda públi-
ca persiguen al empresario/
emprendedor a nivel personal 
toda su vida. 

-¿Un panorama no 
muy halagüeño?
Se equivoca…

-Que me equivoco. Oiga hay 
6 millones de parados…
Seis millones de emprendedo-
res en potencia de los cuales 
muchos se mueven y se buscan 
la vida aquí y allá; que montan 
negocios on line, ven oportu-
nidad dónde otros no las veían 
y compiten; que exportan y ha-
cen lo que haga falta para tirar 
adelante sus proyectos.

-Y recurren a carísimos 
abogados…
No se equivoque, como en 
todo. Acepto que en algunas 
ocasiones los abogados han 
supuesto un coste que no se 
correspondía con un claro 
beneficio para la marcha del 
negocio. Y eso, estoy de acuer-
do que no puede ser. Incluso 
al contrario, en muchas otras 

ocasiones hemos apoyado al 
emprendedor que ya tenía bas-
tante con iniciar su andadura y 
hacer crecer su negocio.

-Se le va a echar encima 
la profesión…
¿Por qué? Los abogados tam-
bién están cambiando, cada 
vez hemos de ser más cerca-
nos, eficaces y sobretodo reso-
lutivos. En caso contrario, no 
estamos ejerciendo bien nues-
tra profesión. Notamos que al-
gunos clientes vienen a noso-
tros desencantados o por falta 
de atención de sus anteriores 
abogados, ¿sabe por qué?

-¿Por qué?
Porque en el fondo trabaja-
mos con personas y en algu-
nos grandes bufetes-empre-
sas con minutas estratosféri-
cas  eso ha quedado muy en 
un segundo plano. Nuestro 
objetivo es que nuestros clien-
tes sean los primeros en salir 
de la crisis, nosotros ya hemos 
salido de ella. Esta es nuestra 
mentalidad. 

-¿Cómo lo hacen?
Buscamos soluciones creati-
vas y diferentes a las que han 
podido ofrecer los despachos 
convencionales. Sin olvidar la 
proximidad y la empatía con 
el cliente, que nos obliga a mi-
rarlo todo con otros ojos para 
darles soluciones satisfacto-
rias según sus necesidades. Y 
para acabar le diré algo más.

-Dígame.
¡¡¡No se fíe de un emprendedor 
que nunca ha fracasado!!!

Asesoramiento 
gratuito en 
BIZBARCELONA
Durante los dos días que 
dura el BIZBARCELONA, 
Mercatoria abogados 
ofrecerá asesoramiento 
gratuito en materia de 
financiación y gestión 
empresarial a todo aquél 
que se acerque al área de 
Asesoramiento Empresarial 
del salón. 
Además recomienda espe-
cialmente a los visitantes 
asistir la conferencia que 
dará otro de los socios de 
la firma, Alex Sanahuja, 
sobre “El pacte de socis: 
l’equilibri imprescindible 
per al teu negoci” (salón 4 
del Palacio 1 – el 5 de junio 
13 horas).

www.mercatoria.es 
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ENtrEvista a JOsEP casaNOvas, PrOPiEtariO E iMPuLsOr DE ÒDENa viLLaGE

“Se debe apostar ahora por la calidad 
y la diferenciación a partir de la 
innovación con servicios deportivos”

Òdena Village es un espacio natural de 130.000 m2 a 35 minutos de Barcelona 
destinados a actividades deportivas Outdoor. Se trata de un proyecto innovador 
y pionero en Catalunya con la intención de potenciar los valores saludables 
combinando el deporte con la naturaleza, con la idea de dirigirse a tres grandes 
grupos: empresas, colectivos específicos de deportistas, y familias.  Òdena Village 

está presente en el Bizbarcelona

-¿Cuáles son los objetivos 
de este proyecto?
Òdena Village es un proyecto inno-
vador y pionero en Catalunya que 
nace en la comarca de la Anoia para 
potenciar el deporte en su medio na-
tural mediante diferentes instalacio-
nes (circuitos), área de restauración, 
alojamiento y zona comercial, en-
tre otros. Algo muy positivo es 
que está en un entorno en ple-
na naturaleza de 13 hectáreas 
muy bien comunicadas y a 35 
minutos de Barcelona, donde se 
han proyectado una serie de ser-
vicios en que el deportista podrá dis-
frutar de un entorno para practicar 
el deporte.

-¿Qué les llevó a idear este proyecto?
Más del 50% de la población aman-
te del  deporte, lo practica fuera de 
los espacios deportivos conven-
cionales. Esta es una tenden-
cia  que va en aumento y plan-
tea grandes oportunidades. En 
Òdena  Village podrán descubrir 

nuevos entornos y espacios. 
El turismo deportivo es-
tá en auge  y en constante 
crecimiento. 

 Este es un proyecto que 
pretende hacer vivir nuevas ex-
periencias,  compartir buenos 
momentos y descubrir nuevos 
entornos. La  combinación de 

oferta deportiva junto al buen 
clima y su atractivo  turístico 
cerca de Barcelona le dan un 

valor añadido al proyecto 
global. Así que ponemos 
en marcha una propuesta 

INSTALACIONES
Òdena Village  busca las diferentes necesidades que un deportista pueda 
tener en una o más jornadas de actividad deportiva. El proyecto contempla 
unas instalaciones de circuitos de bici con todas sus modalidades 
(concepto bike park), running, senderismo... así como cualquier modalidad 
deportiva outdoor, tanto en los terrenos de Òdena Village, como en el 
entorno natural que ofrece la comarca de la Anoia. El proyecto contempla 
la ejecución, por fases, de diferentes niveles de circuitos, un centro I+D+i, 
restauración, alojamiento y zona comercial deportiva. En combinación con 
nuestros futuros partners desarrollaremos las diferentes fases. 

www.odenavillage.com

llena de buenas y nuevas  experien-
cias, innovadora y atractiva.

-¿Cuál es su valor principal?
La combinación del deporte con la 
naturaleza, que nos aporta una se-
rie de beneficios que debemos sa-
ber aprovechar y, a su vez, respetar. 
Otro de los valores es la búsqueda 
de la innovación en la industria de-
portiva. Después de una etapa de 
pleno crecimiento de esta industria, 
se debe apostar ahora por la calidad 
y la diferenciación a partir de la in-
novación con servicios deportivos 

orientados a segmentos determina-
dos de practicantes.

-¿Cuál es su objetivo principal de par-
ticipación en la  feria BIZ Barcelona?
Nuestro objetivo principal es estable-
cer sinergías con diferentes empre-
sas del sector para cubrir necesidades 
mutuas. Conseguir formar equipo y 
ofrecer la mejor de las experiencias. 
Sinergias de todo tipo desde contra-
prestación de servicios, alquiler de  
espacios para formar parte del com-
plejo, inversión en capital, partners, 
colaboraciones, etc. Estamos abiertos 
a todo tipo de acuerdos. Òdena Village 
está en la fase de construcción y es un 
proyecto de muchos. Cualquier su-
gerencia, inquietud y planteamiento 
puede tener cabida. Podemos valorar 
todo tipo de iniciativas siempre que 
encajen dentro del proyecto global, 
manteniendo nuestra filosofía.

ENtrEvista cON MikEL Lasa, cc MaNaGEr DE kic iNNOENErGy iBEria, y JOsEP-MiquEL tOrrEGrOsa, BusiNEss crEatiON DirEctOr DE kic iNNOENErGy iBEria

“Actualmente existen grandes oportunidades 
para la innovación en el sector energético”

KIC InnoEnergy es 
una empresa eu-
ropea que empezó 
a operar en el año 
2011 y que está 

presente en ocho países. Su 
objetivo es convertirse en el 
motor de la innovación y el 
emprendimiento en el campo 
de la energía sostenible en Eu-
ropa. “Entendemos la innova-
ción como la suma de inven-
ción más comercialización”, 
explican sus responsables en 
España y Portugal.

-Ustedes ofrecen “servicios para 
emprendedores”… ¿qué tipos 
de servicios y cuál es 
su procedimiento?
Josep-Miquel Torregrosa: Desde el 
área de Business Creation de KIC 
InnoEnergy damos soporte a em-
presas que arrancan o que simple-
mente tienen un producto o servicio 
en desarrollo que quieren llevar al 
mercado.  Después de un proceso de 
evaluación de oportunidades de ne-
gocio, seleccionamos aproximada-
mente el 10% de los proyectos eva-
luados e invertimos conocimiento, 
recursos y servicios para acelerar y 
maximizar las posibilidades de éxito 
en el proceso de llevar esos proyec-
tos al mercado.  

-¿Qué valor aportan a las empresas?
Jo s e p - M i q u e l  To r r e g r o s a : 
Principalmente realizamos una la-
bor de acompañamiento en el pro-
ceso de llevar una propuesta de va-
lor al mercado.  Aportamos conoci-
miento sectorial, experiencia en el 
lanzamiento de nuevos negocios, ac-
ceso al conocimiento e infraestruc-
tura de nuestros socios, una red de 
contactos empresariales de primer 
nivel y recursos para el desarrollo 
de un producto comercial.  

-¿Podría citarnos algunos de 
los proyectos en los que ha 
colaborado y qué ha aportado al 
sector de la energía sostenible?
Mikel Lasa: Northstar Telemetric, 
una de las empresas que apoyamos 
desde KIC InnoEnergy, ha desarro-
llado un lector inteligente de conta-
dores eléctricos, gas y agua que per-
mite tomar lecturas de manera au-
tomática sin necesidad de sustituir 
el contador por uno nuevo.  Otra 
de nuestras empresas, Enerbyte, 

ofrece a las comercializadoras de 
energía el servicio de explotación 
de los datos provenientes de las lec-
tores y contadores inteligentes de 
tal forma que éstas puedan fidelizar 
al consumidor final aportándole 
mayor valor y al mismo tiempo de-
sarrollar nuevos modelos de nego-
cio complementarios al tradicional. 

-¿Pasa el salir de la crisis porque 
las empresas y proyectos de 
innovación reciban apoyos 
como lo que ustedes ofrecen?
Mikel Lasa: La educación y la in-
novación son dos pilares funda-
mentales para la competitividad de 
cualquier economía avanzada. Por 
ello, creemos que nuestra iniciati-
va contribuye no sólo a la salida de 
la crisis, sino a construir las bases 
para un cambio de modelo econó-
mico. El apoyo a emprendedores es 
la actividad con un impacto más in-
mediato; los proyectos de desarro-
llo de productos innovadores tie-
nen un impacto a medio plazo y la 
educación es una apuesta de largo 
recorrido. 
 Todas estas actividades son fun-
damentales, pero han de enmarcar-
se dentro de visión de país con ob-
jetivos claros y medibles y con una 
serie de políticas que favorezcan 
el emprendimiento, la innovación 
y la excelencia.  Además, el sector 

La empresa y 
sus recursos
El presupuesto de 
KIC InnoEnergy para 2013 es 
de alrededor de 150 millones 
de euros.  Una cuarta parte de 
su financiación  proviene del 
Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT).  El resto 
es aportado mayoritariamente 
por nuestros socios: empresas, 
centros de investigación, 
universidades y escuelas de 
negocio. “Nuestros recursos”, 
explica Lasa, “los dedicamos a 
generar tres tipos de resultados, 
todos ellos dentro del marco 
del sector de la energía 
sostenible: talento (formamos 
a  personas que tendrán un 
rol relevante el sector de la 
energía en la próximos años); 
nuevos productos y servicios 
innovadores, y, finalmente, 
nuevas empresas innovadoras.” 
KIC InnoEnergy Iberia abarca 
las operaciones de España y 
Portugal, y gestiona el área 
temática de energías renovables.

www.kic-innoenergy.com

de la energía es un sector estraté-
gico para cualquier país en el que 
una visión a largo plazo es espe-
cialmente importante.  En este sen-
tido, estamos en un momento muy 
interesante con grandes oportuni-
dades para la innovación, pero al 
mismo tiempo existen grandes in-
certidumbres con respecto a nues-
tro modelo energético de futuro y 
con una regulación que necesita ser 
revisada.

Mikel Lasa, CC Manager de 
KIC InnoEnergy Iberia

Josep-Miquel Torregrosa, Business Creation 
Director de KIC InnoEnergy Iberia
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ENtrEvista a vEra saLvat, DisEñaDOra y FuNDaDOra DE iLOFtyOu

“Se puede hacer un interiorismo de calidad, 
con buen diseño y a precios muy asequibles”

Disfrutar de un hobby como pasear por Ikea, convertirlo en una 
idea de negocio y de ahí a un sólido proyecto empresarial. Eso 
hizo la diseñadora industrial Vera Salvat en 2011 cuando ayudó a 
un amigo a amueblar su piso con productos del gigante sueco del 
interiorismo. Así nació Iloftyou, empresa que ya ha realizado en 

menos de dos años más de 20 proyectos en toda Catalunya.

-Ustedes defienden que 
el interiorismo no tiene 
porque ser exclusivo…
Efectivamente, nosotros crea-
mos interiores de calidad, ase-
quibles y pensados para la vi-
da real. Diseñamos proyectos 
orientados a personas que ne-
cesitan amueblar un espacio 
y que no disponen del tiempo 
ni de un gran presupuesto pa-
ra hacerlo. Les ofrecemos un 
servicio rápido, económico y 
eficiente al realizarles un pro-
yecto de interiorismo y gestio-
nar su ejecución. 

-¿Cómo trabajan?
Las personas interesadas en 
nuestros servicios habitual-
mente nos mandan un mail 
o nos contactan por telé-
fono. Después nosotros vi-
sitamos el piso, la casa, el 
apartamento, la oficina o el 
local. Allí el cliente nos ex-
pone sus necesidades, me-
dimos, tomamos fotos, etc. 
Con toda esta información 
realizamos un presupuesto 
sin compromiso, en el que se 
contemplan nuestros honora-
rios. Si el cliente lo aprueba, 

comenzamos a trabajar en 
su proyecto personalizado. 
En un plazo de 7 a 15 días 
le presentamos nuestra pro-
puesta. Una vez aprobado, lo 
ejecutamos en un plazo de 48 
horas. Compramos muebles 
y otros elementos de deco-
ración (menaje, utensilios de 
cocina, alfombras, lámparas, 
etc.) que montamos en casa 
del cliente al que entregamos 
el proyecto llaves en mano. 
A veces también realizamos 
alguna reforma menor en el 
inmueble.

-¿Para qué tipo de cliente 
trabaja Iloftyou?
Muy variado, pero que busca 
diseño de calidad a un precio 
ajustado. Pisos de solteros y 
de estudiantes,  parejas jóve-
nes, matrimonios de entre 30 y 
40 años que deben renovar su 
vivienda porque tienen hijos, 
gente con segundas residen-
cias, parejas mayores cuyos 
hijos han dejado el domicilio 
familiar, etc. Y también traba-
jamos para oficinas y aparta-
mentos turísticos 

-¿Por qué Ikea como 
principal proveedor?
Porque es la que tiene más re-
ferencias y juega con estilos y 
gamas de acabados muy diver-
sos. Junto a las líneas básicas 
que mantienen, lanzan nuevas 

colecciones con muebles ac-
tuales y atrevidos. Yo conside-
ro que tiene unos diseñadores 
de primer nivel y últimamente 
ha incrementado la calidad de 
sus productos. El precio conti-
núa siendo imbatible. Aun así 
nosotros también trabajamos 
con otras marcas como Zara 
Home, Maisons du Monde o 
Casa Viva.

-Acaban de premiarles 
como ejemplo de em-
presa emprendedora. 
¿Por dónde pasan sus 
planes de futuro?
Efectivamente, ña mues-
tra de emprendedores de 
Assessoria Codina que se 
celebra en el Parc Científic 
de la Universitat de Girona, 
nos otorgó el primer pre-
mio en su muestra de em-
prendedores. Hemos des-
cubierto que existe un 
nicho de mercado en el 
mundo del interiorismo. A 
nuestros clientes les com-
pensa acceder a los servi-
cios de iloftyou, antes que 
encargarse ellos mismos 

de decorar su casa.  El resultado 
final es un proyecto profesio-
nal que les ha ahorrado mucho 
tiempo y dinero. Vamos a con-
tinuar trabajando en esa direc-
ción, haciendo un interiorismo 
de calidad, con buenos muebles 
y a precios muy asequibles.

www.facebook.com/iloftyou 
www.iloftyou.es  

ENtrEvista a iNGriD FOrNEsa saLa, aDJuNta a DirEccióN DE aiN BusiNEss cENtEr

“Podemos habilitar un despacho 
Premium, con la última tecnología y 
servicios, en menos de 30 minutos” 

Fundado en 2005 y ubicado en el Paseo de Gràcia 118, confluencia con 
Avda. Diagonal,  AIN Business Center acoge físicamente a 17 empresas 
y da servicio de oficina virtual a otras 130. Gestionan 86 líneas de 
teléfono diferentes y ofrecen servicios 24 horas al día los 365 días 
del año adaptándose a cualquier necesidad del cliente. En julio AIN 

inaugurará su segundo centro de negocios en Barcelona, concretamente en la 
Avenida Diagonal 601, en una octava planta y con una superficie de 1.000 m2, 
donde podrán ubicarse 40 despachos, todos con vistas al exterior. Y a partir del 
2014 tienen prevista la expansión nacional e internacional con el objetivo de 
crear una marca sólida y reconocida. 

-¿Qué servicios ofrece 
AIN Business Center?
Por una parte están los al-
quileres de oficinas físicas, 
Showrooms, exposiciones de 
arte, salas de reunión, sa-
las de formación con capa-
cidad para 60 personas, te-
rraza para presentaciones de 
producto. Además también 
puede contratarse la domici-
liación u oficina virtual que 
consiste en utilizar nuestra 
dirección postal como do-
micilio fiscal de la empresa. 
Este servicio es muy utiliza-
do por empresas que quieren 
una dirección representativa 
y de prestigio. Además, po-
drá contratar también salas 
de reunión y atención telefó-
nica personalizada. Por otra 
parte están los servicios de 
organización de eventos y 
catering, asesoría, gestoría, 

atención telefónica, recep-
ción y secretariado, etc. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Emprendedores, pymes con 
presencia regional y nacional 
y multinacionales. Clientes con 
una gran solidez financiera que 
buscan proyectar una imagen 
Premium a sus clientes. Para 
ellos, la ubicación, la imagen, 
la excelencia y la exquisitez en 
el trato con los clientes son las 
máximas a mantener. También 
la agilidad en la respuesta ya 
que podemos habilitar un des-
pacho Premium para cualquier 
empresa, con la última tecno-
logía y servicios, en menos de 
30 minutos.

-¿Qué les diferencia 
de la competencia? 
Fundamentalmente cua-
tro elementos: Ubicación 

estratégica en el centro neu-
rálgico de Barcelona. Servicio 
personalizado a todos nues-
tros clientes no solo a nivel tec-
nológico sino dándoles cali-
dez y apoyo en todo momento. 
Máxima seguridad presencial 
y en internet. Y cuidado extre-
mo de la imagen del Centro. 
Una muestra de fidelización 
del cliente es que no solo nues-
tros clientes prorrogan sus 
estancias sino que repiten la 
experiencia.  

- ¿Desde qué precio 
puede alguien trabajar 
en el Paseo de Gràcia?
Nuestros espacios pueden al-
quilarse por largos periodos 
de tiempo, por meses, días e 
incluso horas, lo que da mucha 
flexibilidad a las empresas que 
nos contratan. Por todo ello, el 
precio de un despacho tiene 
varios considerantes. Dos de 
ellos son la orientación, vistas 
al Paseo de Gràcia, y de las di-
mensiones del espacio, tene-
mos despachos con capacidad 
de 2 a 10 personas.  Puede en-
contrar un despacho tradicio-
nal en Paseo de Gràcia desde 
850€/mes. Si prefiere estar 
en un espacio abierto como 
el coworking, podemos ofre-
cérselo por 250€/mes con 
todos los servicios incluidos 
anteriormente.

www.ainbc.es - Tel. 93 255 31 00

© Sílvia Langa

ENtrEvista cON XaviEr OLivELLa, DirEctOr GENEraL DE LEMONFruits

“Tratamos de que tanto  pequeños 
inversores como “Business 
Angels” puedan invertir en 
empresas de crecimiento”

La dependencia que tienen las pymes respecto los bancos es en 
porcentaje mucho más elevada que la de los países de nuestro 
entorno. Es por ello que los emprendedores deben buscar otras 
formas de financiación. En este contexto, LemonFruits, resultado de 
la colaboración de dos empresas (Lemon Sales, dedicada a Servicios 

para Startups y ZL Works, dedicada al desarrollo tecnológico) pretende ofrecer 
la democratización de la inversión en Capital Riesgo. El proyecto empezó en 
octubre pasado con un equipo multidisciplinar y multilingüe compuesto por un 
mix de experiencia y de juventud. 

-LemonFruits busca conectar 
a emprendedores con 
inversores. ¿Su idea surge 
de la falta de crédito de 
autónomos y pymes por 
parte de los bancos?
España es el único país de la 
OCDE en el que la financia-
ción de las pymes depende 
en un 90% de los bancos (en 
otros países europeos es del 
65% y en EE.UU. del 50%)  a 
su vez, y según promedio, ca-
da habitante mayor de 18 años 
tiene 5.500 euros en un depó-
sito bancario que produce po-
co beneficio y éste es indivi-
dual. Tratamos de  que tan-
to  pequeños inversores como 
Business Angels puedan in-
vertir en empresas de creci-
miento para no sólo acceder a 
sus beneficios empresariales, 
sino para que se reinvierta en 
la sociedad al fomentar la in-
versión por parte de pymes y 
jóvenes empresas.  

-¿Quién puede presentar 
su proyecto?¿Existen unas 
condiciones mínimas? 
Puede presentar su proyec-
to toda empresa que necesi-
te financiación en forma de 
ampliación de capital y/o en 
preventa de futuros produc-
tos y servicios. El proyecto 
debe ser escalable y que su 
modelo de negocio sea proba-
damente viable o esté basado 

en modelos que ya funcionen 
en otros países. Otro aspecto 
a valorar es la motivación de 
su equipo humano y la expe-
riencia o pasión que aportan 
al proyecto.

-“Lemon aporta vitaminas 
para que tu ecosistema genere 
frutos” es su lema. ¿A qué se 
refieren con “ecosistema”?
Entendemos como ecosiste-
ma a todas las organizacio-
nes o individuos que se rela-
cionan con el proyecto: clien-
tes, prescriptores, partners o 
distribuidores del  producto/
servicio. Si mantienes una 
colaboración con todos ellos, 
¿por qué no extender tu re-
lación para asegurarte que 
la empresa crece mediante 
su colaboración financiera? 
De esta forma ambas partes 

evolucionan de común acuer-
do y fructíferamente.    

-¿Qué sucede cuando se 
alcanza el objetivo de 
financiación y en qué se 
hace cargo LemonFruits?
Una vez alcanzado el objeti-
vo se realiza una auditoría o 
“due diligence” por una ter-
cera empresa, que certifi-
ca que el proceso es  correc-
to. Llegados a este punto, 
los inversores se consolidan 
en forma de Comunidad de 
Bienes,  representada en el 
Consejo de Administración 
por LemonFruits. Dicha co-
munidad es informada  tri-
mestralmente de la evolución 
de las actividades para las que 
se solicitó la inversión.   

www.lemonfruits.com
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ENtrEvista cON ÁLvarO aNGuLO, DirEctOr GENEraL DE t-cuENtO

“Nuestra solución tecnológica permite conocer a los retailers 
el coste por cliente potencial de los locales comerciales”

El descenso del con-
sumo en España 
obliga a plantear a 
las cadenas de retail 
la rentabilidad de su 

locales comerciales y, con esta 
premisa, la empresa desarrolla 
aplicaciones de Retail Intelli-
gence® como TC-Street, creado 
el año pasado y cuyos datos 
de tráfico peatonal ofrecen 
información objetiva acerca del 
número de personas que pasan 
cada día por delante de un 
establecimiento y el coste que 
esto le supone, ayudando a las 
cadenas de tiendas a la toma de 
decisiones.

-Recientemente han desarrollado 
una nueva herramienta que 
permite conocer el precio por 
cliente potencial de los locales 
comerciales ¿En qué consiste? 
Recogemos la información sobre 
el flujo de personas que pasa fren-
te a los sensores cuentapersonas de 
T-Cuento, instalados en las calles 
comerciales más importantes de 
las principales ciudades españolas. 
Estos datos se compilan de forma 
totalmente automatizada y precisa, 
mediante un servicio ininterrum-
pido de conteo las 24h del día, los 
7 días de la semana y pueden obte-
nerse online en www.tc-street.com. 
Actualmente tenemos una base de 

-¿Qué tipo de tecnología 
utiliza TC-Street?
Los sensores están formados por 

una célula que cuenta los peatones 
que circulan por la acera hasta una 
distancia regulable de 4,5 metros de 
amplitud, sin resultar afectada por la 
incidencia de la luz solar, el aumento 
o disminución de iluminación exte-
rior, los cambios de temperatura o la 
climatología.

-¿Cómo se puede hacer uso de 
ello? Es decir, ¿cuál es el perfil de 
su cliente y qué busca éste usando 
esta solución tecnológica?
Si combinamos el número de personas 
que pasan frente a un local comercial 
(clientes potenciales) con el precio de 
alquiler/m2 que este establecimiento 

paga mensualmente, podremos calcu-
lar el precio por cliente potencial de las 
diferentes calles comerciales.
 Por ejemplo, un estudio realizado re-
cientemente en Barcelona concluye que 
la calle Pelayo es la más rentable, con un 
coste por cliente potencial de 0,03 euros.
 El descenso del consumo en 
España obliga a plantear a las cadenas 
de retail la rentabilidad de su locales 
comerciales, realizando una trans-
formación del formato de tienda en 
“showroom” de la marca, o incluso 
decidiendo el cierre de aquellos pun-
tos de venta menos rentables.

-¿Es un producto caro?
En absoluto. Nuestro objetivo es que 
estos datos estén al alcance del públi-
co en general, no sólo para las grandes 
cadenas de tiendas, sino también pa-
ra el pequeño empresario que abre su 
propia tienda o franquicia. El precio 
de un día completo de conteo es de 25 
euros, y actualmente disponemos de 
una promoción por la que se pueden 
adquirir bonos mensuales (30 días) 
por 100 euros. 

-¿Cuáles son las perspectivas 
de la empresa para el 2013?
En lo que a TC-Street se refiere, nues-
tras perspectivas para 2013 pasan por 
doblar el número de sensores instala-
dos en España y comenzar su instala-
ción en Francia, donde a principios de 
este año ya hemos abierto delegación 
propia en París. Por otro lado, nues-
tro objetivo es seguir desarrollando 
nuevos productos y soluciones para 
nuestros clientes. El conocimiento 
adquirido en cada proyecto nos per-
mite ofrecer soluciones cada vez más 
rápidas, óptimas y rentables.

www.tc-street.com
Tel. 902 702 151 / 93 552 1851

La empresa y su tecnología
T-Cuento inicia sus actividades en Barcelona en el 2007, desarrollando 
software y aplicaciones tecnológicas de Retail Intelligence® para estable-
cimientos comerciales. En junio de 2010 se fusionaron con el grupo de 
ingeniería aplicada Abantia y en 2011 iniciaron su internacionalización en 
Francia. Hoy ya están presentes en más de 10 países de cuatro continen-
tes. Sus soluciones se basan en cuentapersonas inteligentes que combinan 
varias soluciones de hardware (sensores fotoeléctricos, térmicos o de 
presión) con un software de gestión personalizado a la medida de cada 
cliente, con el objetivo de recoger y analizar el comportamiento de los 
flujos peatonales, dentro y fuera de la tienda. 

más de 300 sensores instalados en 
75 ciudades españolas, y seguimos 
creciendo.

ENtrEvista cON JaviEr PaLMa y JOrDi viciaNa, FuNDaDOrEs DE GruPO sOLtEc y carLOs PiNDaDO, DirEctOr DE sErNivEL3

“Muchas pymes desconocen las herramientas informáticas 
que les pueden ayudar a optimizar recursos”

En el año 2000, con sólo 16 años, Javier Palma y Jordi Viciana (socios fundadores de Grupo Soltec) iniciaron su andadura 
profesional como técnicos informáticos autónomos a domicilio. Cinco años más tarde, debido al aumento de su 
volumen de trabajo, decidieron unirse y abrir una oficina en Terrassa (Barcelona) dedicada al outsourcing informático, 
para cubrir la práctica totalidad de servicios del sector, desde la simple compra de un Pc hasta el montaje de una red 
completa, su configuración y mantenimiento. En el año 2008 iniciaron su expansión nacional, abriendo delegaciones 

primero en Madrid y después en Bilbao, Baleares, Ciudad Real, Zaragoza y Valencia. Actualmente, Grupo Soltec, que también 
ofrece sus servicios subcontratada por grandes multinacionales, cuenta con una plantilla de 130 empleados y 400 colaboradores 
en toda España. Estos dos emprendedores aseguran que “Gran parte de nuestro éxito se debe a habernos dotado de un personal 
cualificado muy polivalente y muy involucrado en la empresa”.

-¿Qué tipo de servicios 
ofrecen en Grupo Soltec?
Nosotros podemos ofrecer hasta 150 
técnicos desplegados a nivel nacional 
para instalaciones masivas, consulto-
ría orientada a la mejora de procesos, 
reparación y mantenimiento in situ y 
en remoto, migraciones de datacen-
ters, y desde el año pasado, estamos 
enfocados en ofrecer seguridad física 
por medio de la biometría, a través de 
la identificación de personas por sus 
características físicas únicas, como 
las huellas dactilares, los rasgos fa-
ciales, el iris, etc. Esta técnica resulta 
muy útil tanto en recintos donde sea 
importante el control de acceso co-
mo aeropuertos, hoteles, casinos, etc. 
como para comercios que mediante 
las cámaras instaladas pueden saber 
la edad, sexo, raza de sus clientes, lo 
cual les puede ayudar a elaborar es-
trategias de marketing.

-Hace poco más de un año se 
han fusionado con Sernivel3. 
¿Qué beneficios les ha 
aportado esta unión?

Sernivel3 es una empresa joven que 
se dedica a ofrecer servicios de alta 
cualificación tecnológica en un en-
torno multifabricante con ingenieros 
certificados. Antes de fusionarnos, 
nosotros ya llevábamos unos años 

colaborando con ellos asiduamente. 
Por ejemplo, cuando a veces estába-
mos trabajando en un proyecto en el 
que necesitábamos ingenieros muy 
avanzados, solicitábamos sus servi-
cios, y ellos hacían lo mismo cuando, 

por ejemplo, necesitaban ir 
a 130 puntos de España a 
realizar la instalación física 
de equipos. De este modo, 
podemos cubrir toda clase 
de servicios informáticos, 
servicios de telefonia IP, vi-
deoconferencia , seguridad 
lógica y física , Movilidad, 
migración y diseño de da-
tacenters, formación multi-
fabricante, diseño redes úl-
tima generación y en gran 
parte del territorio nacional. 
Con la fusión abarcamos un 
portfolio completo de solu-
ciones, y productos propios 
integrables que antes po-
dían requerir de terceros pa-
ra la integración, ahora los 
instalamos directamente.

- Qué aconsejarían a las pymes 
españolas para optimizar recursos?
Entre nuestros servicios está un ase-
soramiento tecnológico que haga al 
cliente más competitivo en su sec-
tor. Muchas empresas invierten en 

www.grupo-soltec.com
www.sernivel3.es

productos innecesarios que acaban 
abandonando porque no saben sacar 
el provecho tecnológico que ayude a 
crecer su negocio reduciendo costes 
y ampliando servicios. Hay muchas 
herramientas que pueden permitir 
a las pymes ser más competitivas en 
su sector sin una gran inversión, pe-
ro que éstas desconocen. Algunos 
empresarios no saben, por ejemplo, 
que disponen de la posibilidad inme-
diata de un servidor de tarificación a 
pocos euros al mes, sin realizar una 
inversión no justificada en los pri-
meros años de vida de su negocio, ya 
que cuando se compra un servidor, 
se tienen una serie de limitaciones 
impuestas por el propio hardware, 
el cual además requiere un manteni-
miento, y eso supone un coste eleva-
do. Nosotros tenemos un cloud pro-
pio, y si una pyme necesita uno o más 
servidores, nos puede alquilar, con lo 
cual un pequeño empresario puede 
trabajar desde casa con la estructura 
de una gran empresa. 
 Por otro lado, el control presencial 
de los empleados mediante la biome-
tría, también puede ayudar al empre-
sario a optimizar recursos.

-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Nuestros proyectos de futuro se ba-
san en seguir ofreciendo todos nues-
tros servicios informáticos, mante-
niendo una excelente relación ca-
lidad precio y consolidarnos en el 
mercado de la seguridad, tanto física 
(mediante la biometría) como lógica 
(la encargada de proteger los siste-
mas informáticos con firewalls, anti-
virus, antimallware, antispam, etc.) 
en la cual nuestro socio Sernivel3 es 
experto. 
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ENtrEvista cON virGiNia DONaDO, DirEctOra DE EXPaNsióN DE rEstaLia

“Estamos viendo nacer a un nuevo emprendedor 
joven, que se convierte en empresario ante la 
falta de oportunidades del mercado laboral”
Grupo Restalia ofrece un modelo de negocio 2.0 más atractivo para el inversor y el consumidor

Grupo Restalia, 
compañía líder 
multimarca de 
restauración 
en España, ha 

evolucionado su modelo 
de negocio, adaptándose a 
la realidad del mercado, a 
una nueva generación de 
empresarios que exigen 
nuevas fórmulas y a las 
demandas del cliente final. 
El resultado de este proceso 
de renovación es un nuevo 
modelo 2.0 que aplica a sus 
marcas 100 Montaditos 
y La Sureña.

-¿Cómo se está llevando a cabo la 
evolución de su modelo de negocio?
Actualmente estamos trabajando en 
Restalia 2.0, reseteando los concep-
tos de 100 Montaditos y La Sureña 
para adaptarnos a la situación ac-
tual al mercado, que ya comenza-
mos a entender como una nueva 
etapa económica. Este nuevo mode-
lo se basa en un formato más ágil, 
flexible, competitivo y accesible en 
cuanto a inversión. 

-¿Qué novedades presenta este 
nuevo modelo para el inversor?
La evolución se ha centrado en di-
ferentes aspectos. En primer lugar, 
estamos en disponibilidad de ofre-
cer locales con dimensiones más 
reducidas, volviendo la vista ha-
cia el concepto de taberna o tas-
ca en el que verdaderamente tiene 
sus orígenes las enseñas. También 
hemos hecho reducciones impor-
tantes en maquinaria, puesto que 
ahora los locales no necesitan sali-
da de humos, y hemos conseguido, 
tras una exhaustiva investigación 
en materiales, una obra civil con 
precios realmente ajustados para 
el inversor.

-¿A partir de qué precio se 
puede montar un local?
Estamos montando locales de 160 
metros con su terraza desde 150.000 
euros. Con esto conseguimos no 

solo que un empresario pueda mon-
tar su negocio, sino también darle 
la oportunidad de que pueda crecer 
con nosotros y pueda minimizar el 
tiempo de retorno de la inversión y 
optimizar los ratios de rentabilidad. 

-¿Cuál es el perfil del 
inversor actual?
Aunque tenemos varios perfiles de 
franquiciados, actualmente nos es-
tamos encontrando un emprende-
dor joven orientado al autoempleo, 
que desea iniciarse en el mundo 
de la empresa y tiene una capaci-
dad financiera algo más limitada, 
la cual tenemos que apoyar. En ge-
neral es gente muy preparada, que 
tiene mucha ilusión por convertirse 
en empresario ya que el mercado, 
desgraciadamente, no ofrece dema-
siadas oportunidades laborales. 

-¿Qué objetivos tiene Grupo 
Restalia a corto plazo?
Nos hemos marcado un hito pa-
ra 2013, que es abrir 100 tiendas 
en España. Es un objetivo que 

Planes de expansión 
internacional
En Europa, Grupo Restalia 
tiene previsto estar presente 
proximamente en Roma y 
Londres, primeros hitos antes 
de acometer su gran expansión 
internacional. En América, a 
través de la sede en Miami, 
Grupo Restalia tiene abiertos 
locales en México, Colombia, 
EE.UU. y próximamente en Chile, 
entre otros países. Los objetivos 
para 2015 son sumar 50 locales 
en Europa, y otros 500 en 
América.

Claves de un modelo 
de negocio único
El modelo Restalia 2.0 permite 
disfrutar de numerosas ventajas, 
tanto para el cliente como para 
el franquiciado. Un concepto 
en constante adaptación que 
se apoya en la eficiencia de 
las superficies, la versatilidad 
de ubicaciones (con acceso 
a localidades más pequeñas 
y barrios a partir de 30.000 
habitantes) y la reducción de 
requerimientos técnicos y costes 
de mobiliario con el fin de 
simplificar la operativa. Se trata 
de un concepto más flexible, 
que favorece la implantación de 
las enseñas en lugares como los 
centros históricos de las ciudades, 
edificios protegidos y centros 
comerciales, pero siempre con 
la calidad y experiencia original, 
donde los clientes pueden 
disfrutar de un inmejorable 
servicio y excelentes promociones. 

www.gruporestalia.com

podremos conseguir ofreciendo 
propuestas que el inversor pueda 
acometer. Por otra parte, el hecho 
de abrir el abanico de ubicaciones 
nos permite llegar a localizaciones 
que antes no nos planteábamos, de 
manera que consolidamos la mar-
ca y la dotamos de un crecimiento 
constante a nivel nacional.

-¿Se ha tenido en cuenta al 
consumidor final en todo este 
proceso de renovación?
Efectivamente. Hemos renovado 
parte del surtido y hemos hecho ra-
ciones más competitivas, a 3 y 5 eu-
ros. De esta manera reactivamos 
nuestra clientela, que suele acudir 
en grupo a unos locales que siempre 
han estado muy unidos al concep-
to de ocio. Por otra parte, con estos 
precios competitivos recuperamos 
el concepto del tapeo, con pequeñas 
raciones que aportan variedad a la 
hora de picar. 

-¿Cómo se lleva a cabo 
una carta renovada?
Contamos con un departamento de 
I+D y un laboratorio de catas, que es 
el lugar donde nacen los nuevos pla-
tos y se investigan las posibles me-
joras de los ya existentes. Tras una 
experimentación de nuevos ingre-
dientes, posibilidades y surtidos sur-
ge una carta adaptada a las necesida-
des del momento que, además, nos 
permite abaratar costes. 

-¿Qué aspectos diferenciadores 
posee la franquicia?
Somos una franquicia muy estan-
darizada. Todos los locales tienen el 
mismo producto, las mismas promo-
ciones y operaciones muy semejan-
tes, lo que se traduce en una homoge-
neidad que nos está dando la fuerza 
como marca para luchar en medio 
de la tremenda crisis que estamos vi-
viendo. Podríamos decir sin miedo a 
equivocarnos que vamos todos a una. 
Por otra parte, nos caracterizamos 
por nuestra gran flexibilidad y una 
completa adaptación a las circuns-
tancias del mercado. Y en cuanto a las 
inversiones, nos encontramos que, al 
ser más reducidas, conseguimos una 
recuperación económica más rápida, 
que está situada en torno a dos años. 
Este concepto innovador, seguro, efi-
caz y más accesible económicamente 
finalmente contribuye a reducir los 
riesgos para el inversor y ofrece po-
sibilidades de crecimiento a nuevas 
marcas.
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ENtrEvista cON Xavi rOBErt, DirEctOr DE EXPaNsióN DE ticNOva.

“Lo que más valora el cliente es que se 
resuelvan sus inquietudes y necesidades”

Ticnova es el mayor grupo especializado en tiendas de proximidad en informática y 
electrónica de consumo de España. A través de BEEP, PCBOX y PCCOSTE, Ticnova 
tiene una implantación en España de más de 500 puntos de venta que se caracterizan 
por su cercanía, servicio y calidad. Actualmente, la compañía está formada por 
un equipo humano de más de 2.400 profesionales, entre franquiciados, asociados, 

trabajadores de los puntos de venta, de las oficinas centrales y de la fábrica. 

tendencias y novedades en el mundo 
de la informática.
 En PCBox se puede encontrar una 
extensa variedad de componentes 
informáticos, así como ordenado-
res de sobremesa y portátiles. Para 
ofrecer a los clientes el mejor pre-
cio del mercado, los precios se co-
tizan diariamente. Actualmente en 
España hay más de 120 puntos de 
venta PCBox.
 También Pc Coste, una cadena de 
tiendas exclusivamente dedicada a 
ofrecer productos de informática a 
precios muy agresivos. El usuario en-
contrará en Pc Coste productos de al-
ta calidad al mejor precio de mercado 
gracias a su cotización diaria. 

-¿Qué les diferencia respecto 
a la competencia?
Nos diferenciamos de la competen-
cia en nuestro servicio al cliente y en 
la proximidad de los puntos de venta. 
Nos enfocamos a dar una solución a 
las inquietudes de nuestros clientes 
de una manera rápida y sin buscar 
formulas rocambolescas. Nuestra 
única misión es nuestro cliente y por 
eso damos servicios que un cliente 
no puede encontrar en grandes su-
perficies. Desde la compra de cual-
quier componente electrónico a una 
reparación, un seguro de rotura, 
contratos de telefonía, reparación de 
tablets, albums digitales, envíos de 
paquetería, etc….Para conseguir los 

mejores precios nos basamos en una 
compra global del grupo. Teniendo 
más de 500 tiendas conseguimos 
un volumen de compra el cual hace 
atractivo el precio final al cliente.
 Todo esto, combinado con una 
entrega diaria a nuestros puntos de 
venta, hace que el cliente consiga sa-
tisfacer sus necesidades de una ma-
nera rápida y económica.

-Han abierto la primera fábrica-
laboratorio en Catalunya de baterías 
de litio para vehículos eléctricos. 
¿Qué supone ello para TICNOVA y 
cuál cree que es el futuro del sector?
Para Ticnova y sus franquiciados 
esto supone la diversificación del 
negocio y hace más sólida la em-
presa y sus marcas. El trabajo de 
Ticnova consiste en la fabricación 
de las unidades necesarias para cu-
brir la demanda que pueda aconte-
cer, la adaptación de este sistema en 
otros tipos de vehículos y la parti-
cipación en proyectos que ayuden 
y potencien la implantación del sis-
tema. Las expectativas del proyec-
to son la transformación de su fá-
brica de ordenadores en fábrica de 
packs de baterías. Desde Ticnova 
también está previsto dar cobertu-
ra a las garantías de los packs. No 
podemos cuantificar el volumen de 

trabajadores directos e indirectos 
que podemos generar, pero las es-
timaciones de volumen de trabajo 
son importantes con una inversión 
global del proyecto de 1.000.000 de 
euros aproximadamente.

-¿Qué les aconsejaría a las 
pymes que empiezan en cuanto a 
informática?¿Ofrecen algún tipo de 
asesoramiento además de venta?
Nosotros somos claros con nuestros 
franquiciados. Tenemos que conse-
guir que nuestro cliente nos valore 
por el servicio que damos. No hay 
servicio si no hay una tienda detrás 
donde vendemos todos los productos 
que necesitan nuestros clientes. Pero 
además lo que más valora el cliente 
por encima del precio y del produc-
to en sí, es que se resuelvan sus in-
quietudes y sus necesidades. Es por 
esto que nosotros acompañamos al 
producto con toda una serie de ser-
vicios como son: Reparación de Pc’s 
y portátiles, reparación de Consolas 
y Smartphones, seguros de daños, 
envíos de paquetería, configuración 
de componentes y periféricos álbu-
mes digitales, financiación, reciclaje 
de cartuchos, telefonía, packs horas 
SAT para empresa.

www.ticnova.es

-¿Cuáles son sus referencias 
y marcas principales y sus 
productos más demandados?
La cadena BEEP es la franquicia nú-
mero 1 del sector en número de pun-
tos de venta, en facturación y en nú-
mero de ordenadores fabricados, y se 
pueden encontrar las últimas nove-
dades en tecnología, además de una 
amplia cartera con más de 35.000 
referencias de productos de marca 
propia y de las principales marcas 
del sector.
 Por otro lado, PCBox es la prime-
ra cadena de informática dirigida 
al experto en informática. Está di-
señada para que el cliente encuen-
tre y disfrute "in situ" de las últimas 

ENtrEvista a kONstaNtiN ashLaMOv, DirEctOr GENEraL DE LaBOratOriOs rEFaN 

“Nuestras franquicias de perfumería 
son una inversión única y asequible”

Refan es líder internacional en franquicias de alta perfumería a granel y cosmética 
natural, con más de 250 centros en España y Portugal, y  2500 en todo el mundo.
Refan consolida  su liderazgo en ventas   basándose en su red comercial de 
franquicias, en su cuidada gama de productos de origen natural y en su apuesta por 
una identidad e imagen fácilmente reconocibles por parte del consumidor.

-¿Por qué es una buena idea 
ser franquiciado de Refan?
Los valores de marca de la compa-
ñía se centran en la calidad de pro-
ducto, la diversidad de la gama, el 
precio asequible y el asesoramiento 
personalizado. Un modelo de nego-
cio con una inversión única y asequi-
ble,  desde sólo 11.980 euros + IVA, 
sin cánones ni royalties, con amplios 
márgenes comerciales y cuyo nego-
cio se centra en la alta perfumería 
de uso habitual. Con 20 años de 
experiencia, presencia en 35 
países y más de 2500 tiendas, 
Laboratorios Refan  pre-
senta un modelo de nego-
cio con una amplia y con-
trastada experiencia en 
franquicias.

-¿Y en cuanto al 
consumidor final? ¿Qué 
caracteriza sus productos?
Las prestigiosas fórmulas de 
Laboratorios Refan se 
componen de activos 
naturales de alta 
calidad y de un ri-
guroso sistema de 
control  conforme 

con las normas europeas ISO e infor-
mes GMPs. Refan es especialista en 
productos elaborados a base de ex-
tracto, aceite y agua de rosas:“Reina 
Rosa” y “Rosa de Bulgaria”, por ejem-
plo, son gamas de perfumes, cosméti-
ca natural, velas y jabones artesana-
les con aroma a rosa búlgara, la Rosa 

Damascena, reconocida por 
su refinada fragancia y sus 

propiedades hidratantes, 
calmantes y protectoras 

para todo tipo de pie-
les, incluso las más 

sensibles y secas.  

-Hablenos de 
sus tiendas:
Nuestras tien-
das están di-

señadas para 
responder a las 

necesidades inte-
grales de nuestros 
clientes, gracias a 

la formación del 
personal, una 

at enc ión 
competen-
te y per-

sonalizada www.refan.es

Expertos en franquicias 
con más de 20 años 
de experiencia
Refan fue fundada en 1991 en 
Plovdiv (Bulgaria). Esta empresa fa-
miliar centró su actividad principal 
en la comercialización de perfumes 
y cosmética importada. Con el 
tiempo, la empresa fue desarrollan-
do y creando sus propios departa-
mentos de I+D+i y empezó a fabri-
car perfumería a granel, cosmética 
natural, productos para el baño y 
velas aromáticas artesanales. 
Refan ha sabido implantar su mar-
ca con gran éxito en Europa, África, 
Medio y Próximo Oriente. Con su 
extensa experiencia internacional 
de más de 20 años, Refan se sitúa 
como líder mundial en la fabri-
cación y comercialización de alta 
perfumería a granel.

según las normas de calidad de 
Laboratorios  Refan. El ambiente y 
la imagen corporativa de las tiendas 
crean una agradable sensación de ar-
monía, belleza, historia y tradición.
 Actualmente tenemos más de 

130 puntos de venta Refan, donde 
nuestros clientes pueden disfrutar 
de nuestro marketing de experien-
cias y asesoramiento personalizado. 
Nuestra gama de productos se com-
pone de más de 250 fragancias (para 
mujer, para hombre, para niños y pa-
ra el hogar) y una amplia propuesta 
de cosmética natural, velas y jabones 
artesanales.
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ENtrEvista a JOsEP sOLEr viNarDELL, FraNquiciaDO DE cOLOr PLus saNt 
GErvasi y DELEGaDO EN cataLuNya DE cOLOr PLus, sistEMas DE iMPrEsióN

“La franquicia de venta de tóners 
y cartuchos de tinta funciona”

Si bien en otros países como EE.UU y Alemania el consumo de cartuchos 
y tóneres de tinta compatibles reciclados supera el 50% en España 
la cifra no llega al 15%.  Se trata de un contrasentido, además de 
un despilfarro medioambiental, si tenemos en cuenta que estos 
consumibles, si han sido reciclados de la forma correcta, ofrecen 

las mismas prestaciones que el original además un ahorro de hasta el 70% 
en algunos casos. Josep Soler dejó su puesto como alto ejecutivo en una 
multinacional para convertirse en emprendedor en este sector. 

-Si todo son ventajas con 
los tóneres compatibles 
y reciclados, ¿por qué 
el consumo en España 
es sólo del 15%?
Las malas praxis por parte de 
algunas empresas han llevado 
a que el consumidor recele del 
producto porque ha recibido 
tóneres mal cargados o cartu-
chos defectuosos. Sin embar-
go le diré que el número de em-
presas crece constantemente 
y que en España hay un gran 
mercado. Fíjese que ya sea en 
el trabajo o de forma particu-
lar, un 70% de la población uti-
liza impresoras;  aparte del va-
lor añadido medioambiental 
que supone reciclar.

-¿Qué producto se encuentra 
en las tiendas Color Plus?
Comercializamos tóneres y 
cartuchos de tinta compati-
bles y reciclados de las prin-
cipales marcas y modelos. 
También papelería, material 
de oficina, productos infor-
máticos y accesorios, así co-
mo un rincón ecológico, de 
material totalmente realiza-
do con productos y métodos 
sostenibles. 

-Usted representa a Color 
Plus en Catalunya pero 
además es franquiciado. 
¿Que le llevó a apostar por 
ellos y no por otros? 
Transparencia y acompaña-
miento en todo el proceso; in-
formación empresarial com-
pleta y probada–fueron los 
únicos que me presentaron un 
plan de negocio con garantías-; 
éxito demostrado, formación 
inicial adecuada, además de 
un producto de calidad. Somos 
lo únicos proveedores del sec-
tor que comercializamos con-
sumibles de impresión, com-
patibles y reciclados que cum-
plen con la norma de calidad 
ISO 9001.

-¿Y el franquiciado 
qué debe aportar? 
Primero le daré una cifra: la 
inversión, sin contar el local, 
es inferior a los 30.000 euros. 
Ahora bien esta no es una ta-
rea sencilla. Para ser franqui-
ciado –hablo por experiencia 
propia– debes tener el opti-
mismo, la fuerza y motivación 
necesaria para emprender un 
negocio, teniendo claro que se-
rá una carrera de fondo. Como 

emprendedor debes tener la 
paciencia y perseverancia. Un 
franquiciador te ayuda a poner 
en marcha el negocio, pero tú 
como propietario del negocio 
eres el responsable de su éxito 
o fracaso. Hay que apoyarse 
en las siete claves "C" (carác-
ter, coraje, credibilidad, comu-
nicación, conocimiento, com-
promiso y comprensión) y las 
tres actitudes "H" (humildad, 
honestidad y humor). Y ética 
en los negocios, por supuesto…

-Como Delegado en Catalunya 
de Color Plus, ¿cuáles son 
sus planes de futuro?
La verdad es que el modelo 
funciona y en Catalunya más 
que en otras comunidades (en 
toda España hay 60 franqui-
cias). Algunos franquiciados 
recientes están superando 
previsiones de ventas. De mo-
mento tenemos 7 franquicias 
consolidadas y dos acaban de 
abrir pero todavía tenemos 
que ganar mucha presencia en 
la conurbación barcelonesa y 
en Lleida, Girona y Tarragona, 
especialmente en la capitales. 

www.tiendascolorplus.com

Helen Doron English, 
el éxito de las franquicias 
de enseñanza de 
inglés para niños

La concienciación de la importancia del inglés para encontrar 
oportunidades profesionales en otros países y la garantía de éxito 
para los que emprenden este negocio ponen en auge el sector de la 
enseñanza en inglés. Estas son algunas de las conclusiones a las que se 
llegó en la Convención anual de franquiciados del Sur de Europa de la 

multinacional Helen Doron English, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 13 
de abril. La empresa tiene presencia en la feria Bizbarcelona.

Helen Doron, multinacional 
líder mundial en enseñanza 
de inglés para niños, escogió 
nuestro país para la celebra-
ción de esta reunión debido 
a que el año pasado se dupli-
caron los centros en España, 
llegando a 40 y consiguiendo 
captar la atención de otros paí-
ses donde opera la compañía 
como referente de éxito. No en 
vano, nuestro país represen-
tó nada menos que el 25% del 
crecimiento global de la em-
presa durante el 2012, cuando 
se inauguraron más de 90 cen-
tros en todo el mundo.

A la convención acudieron 
más de 125 responsables de 
centros Helen Doron English 
en España, Portugal, Italia 
y Turquía para poner en co-
mún las estrategias corpora-
tivas para el 2013 así como la 
actualización de programas y 
productos formativos, y con-
tará con la presencia de la pre-
sidenta de la compañía, Helen 
Doron. Doron es lingüista de 
formación y fue ella misma la 
que ideó el método educativo 
que se imparte en sus centros, 
hace casi 30 años.

Con 750 centros en todo en más 
de 30 países (15 de estos centros 

están en Catalunya:   cinco en 
Barcelona ciudad, además de 
en Castelldefels, Gavà, Sant 
Boi de Llobregat, Viladecans, 
Sant Cugat del Vallès, Palamós, 
Esparraguera, Lleida i Girona)  
la compañía ha encontrado en 
nuestro país una apuesta se-
gura de crecimiento a pesar de 
la crisis. Helen Doron aseguró, 
en la rueda de prensa que ofre-
ció, que “la crisis ha revelado 
la necesidad de buscar nuevas 

oportunidades de negocio y 
la enseñanza de inglés se ha 
convertido en algo básico”.  
Desmarcarse de la enseñan-
za típica usando cómo princi-
pal material la diversión le ha 
comportado un valor añadido 
a la multinacional, que aspira a 
llegar a los 1000 franquiciados 
en un corto plazo.

www.helendoron.es
spain@helendoron.com

www.institutoneuron.com 
hola@institutoneuron.com
Tel. 93 250 59 19

-¿Cómo definiría la Progra-
mación Neurolingüística?
La PNL es una manera inteli-
gente de entrenar nuestra cons-
ciencia a favor de nuestra propia 
vida. Es el cómo funcionamos 
en cada momento, posibilitando 
así tener las riendas de nuestra 
existencia en nuestras manos 
para fluir con la vida y ser feli-
ces, manejando situaciones apa-
rentemente adversas.

-¿Qué elementos 
explora la PNL?
Desde que nacemos nuestros 

sentidos aportan información 
que interiorizamos incons-
cientemente en un inmenso 
banco de experiencias –algu-
nas positivas otras no- que a 
la larga marcan cómo pensa-
mos, reaccionamos y vivimos. 
Se trata de una representación 
interna del mundo que nos ro-
dea mediante la percepción de 
nuestros sentidos y actuamos 
en base a este mundo que he-
mos creado en nuestro interior.
 La PNL analiza esas expe-
riencias a través de tres ele-
mentos: la neurología como 

cuerpo-mente; el lenguaje co-
mo comunicación y, por últi-
mo, nuestros programas como 
aprendizajes que determinan 
el tipo de modelos del mundo 
interior que creamos. 

-Y una vez analizada esa 
experiencia, ¿qué hace? 
La PNL busca esa experiencia 
negativa y la revierte en posi-
tiva, reorganizando nuestros 
pensamientos limitadores. 
¿Por qué cree que mucha gente 
tiene pánico a hablar en públi-
co? Porque tal vez de pequeño 

Creado en 2011 como un espacio estructurado y bien organizado en el que 
comparten experiencias todas aquellas personas que tienen la valentía de 
asumir un compromiso consigo mismas, el Instituto Neuron es un centro de 
alto nivel especializado en formar a profesionales de Programación Neuro-
lingüística (PNL) en diversas categorías. Allan Santos, con más de 30 años de 

experiencia, es su director y Arlo Carrió y Àlex Roca son sus coordinadores.  

“Con la PNL entrenamos nuestra consciencia y 
tomamos las riendas de nuestra existencia”

ENtrEvista a aLLaN saNtOs, MéDicO, EXPErtO EN PNL, DirEctOr DE iNstitutO NEurON

en la escuela, un profesor le 
requirió hablar en público, 
no pudo y eso generó la bur-
la de sus compañeros. Ahora 
con las herramientas que tiene 
ese adulto, esa situación puede 
superarse

-Hablaba usted antes de 
poner nuestra existencia 
en nuestras manos…
Por supuesto, a menudo cree-
mos que nuestras limitaciones 
y problemas vienen de fuera. 
No es cierto, somos nosotros 
los que debemos responsabili-
zarnos de ellos y solventarlos. 
No se trata de esperar un mi-
lagro sino de trabajar para que 
sea uno mismo el que se haga 
su milagro, que la persona esté 
bien alineada. Le pondré otro 
ejemplo, la actual situación de 

crisis -que si bien es terrible- 
está afectando a mucha gente 
que tiene trabajo pero que se 
está posicionando en los peo-
res escenarios futuros, dejan-
do que el entorno –la amena-
za- le modifique el comporta-
miento. La función del PNL es 
que uno mismo inhabilite ese 
pensamiento limitador. 

-¿Ustedes también trabajan 
para empresas?
Tenemos clientes corporati-
vos en los que vemos que su 
cultura empresarial está lle-
na de creencias limitadoras. 
Trabajamos con equipos co-
merciales, por ejemplo, “de-
primidos”, porque ven que la 
competencia vende más que 

ellos. Vuelven a ver el proble-
ma fuera cuando en realidad 
está dentro, lo tienen ellos y 
ellos mismos lo solventan. 
Nosotros les ayudamos. Otro 
perfil interesante son los altos 
ejecutivos de las empresas, la 
PNL les ayuda a liderar mejor 
y actuar de forma proactiva…

-¿Qué planes de futuro 
tiene el Instituto Neuron?
Promover y mantener el alto 
nivel de la formación en PNL 
mediante los distintos cursos 
de distintos niveles y hacer ac-
cesible nuestra especialidad a 
todo aquel que esté interesado. 
El valor que aporta la escuela es 
ir mas allá de un simple curso, 
es tener la oportunidad de ser 
y vivir quien uno realmente es.



NEGOCIOS & FRANQUICIAS

ENtrEvista cON Marc rEaL, DirEctOr GENEraL DE PErsPEctiva

“Una solución no es innovadora si no es rentable”
En Perspectiva, empresa catalana con delegación en São Paulo y próximamente 
otra en California, suman fuerzas y conocimiento para dar a sus clientes 
soluciones diferenciales, enfocadas, rentables y con valor añadido real.

“¿Por qué hay soluciones y productos que tienen éxito y otros que no?”. Ésta es 
la pregunta que se hizo un diseñador industrial, cuya curiosidad y ganas de 
desarrollarse profesionalmente le llevaron a cuestionarse su posición y a 
pensar que había alguna pieza que no encajaba en el puzle. Lo que vino después 
fue la creación de Perspectiva, empresa volcada con sus clientes a través de la 

diferenciación, la competitividad, el talento y el conocimiento, para que sean capaces de conseguir 
la excelencia y aumentar su rentabilidad. Su director general, Marc Real, nos habla de todo ello.

-¿Cómo definiría su actividad y 
cuál es la filosofía tras ella?
Lo que hacemos en Perspectiva es 
sencillo y lógico en su concepto y 
complicado en su aplicación, atri-
butos que en las soluciones actuales 
se desvanecen: parece ser que ha de 
ser si o si, complejo, altamente tecno-
lógico y difícil, pero en Perspectiva 
creemos en la sencillez y esto es un 
factor clave en nuestras soluciones. 
Por eso tenemos éxito. Sumamos 
fuerzas y conocimiento para dar 
soluciones diferenciales, enfocadas, 
rentables y con valor añadido real, 
teniendo al  consumidor como cen-
tro de nuestro proceso y metodo-
logía. Si hablamos de metodología 

hablamos de una forma, creada por 
Perspectiva, de poner orden en un 
proceso donde, curiosamente, par-
te del teorema del caos y el objetivo 
es quedarse con lo mejor de los dos 
mundos, el tangible y el intangible. 
Evidentemente todo se desarrolla 
con el conocimiento de las diver-
sas disciplinas como el marketing 
estratégico y táctico, la sociología y 
psicología, el diseño tanto industrial 
como gráfico, la ingeniería mecánica 
y electrónica, la aplicación tecnoló-
gica y la programación de software, 
área incorporada hace dos años, con 
un único objetivo: crear soluciones 

en servicios, productos y negocios 
diferenciales, integrales, competiti-
vos y rentables. 
 Este reto nos ha llevado a todo el 
equipo de Perspectiva a emprender 
un camino sin fin donde vamos lle-
gando a nuevas estaciones pero que 
nunca es la última. Esto es lo que nos 
hace cada día levantarnos con ener-
gía, estar contentos y orgullosos de 
poder hacer lo que más nos gusta y 
satisface.
 A c t u a l m e n t e  e l  E q u i p o 
Perspectiva cuenta directamente 
con 12 talentos pero de forma indi-
recta trabajan y colaboran con noso-
tros más de 40 profesionales de di-
versos áreas de conocimiento y este 
número sigue creciendo, con el ob-
jetivo de acumular conocimiento y 
saciar nuestra necesidad de aplicar 
valor. 

-Ustedes afirman que innovar 
es rentable…¿qué le pasa a 
una empresa que no innova?
Si te fijas durante toda la entrevista 
no he nombrado la palabra innova-
ción, y ello no es fruto de la casua-
lidad sino que responde a una deci-
sión meditada tomada hace ya mu-
cho tiempo: el motivo es el abuso de 
esta palabra para dotar de contenido 
un discurso, que en mi opinión, y en 
muchas ocasiones de forma errónea, 
vaciándola de sentido. 
 Desde Perspectiva partimos de 
una máxima: si no es rentable no 
es una solución innovadora. Será 
una idea, un invento, llámenle co-
mo quieran pero si no se rodea de 
un marco que haga que el producto 

tenga éxito y éste no tenga unas fuer-
tes raíces de pensamiento estratégi-
co, estará destinado al fracaso.
 Partiendo de esta reflexión, diría-
mos que una empresa que no innova 
no es rentable; esto puede ser enga-
ñoso, pero lo que sí podemos afirmar 
es que si no innova dejará de serlo 
en un futuro no muy lejano. Cuando 
las cosas van bien es cuando hay que 
cambiarlo todo y esto cuesta mucho, 
dejar la calidez de tu área de confort 
es muy complicado pero es indispen-
sable para que las empresas innoven. 
Otro factor que frena mucho son los 

miedos, las dudas, las incertezas de 
escoger el camino correcto, pero se-
ñores, el camino se hace caminando 
y no viendo la televisión en casa, así 
que hay que trabajar duro, y dispo-
ner de las variables necesarias para 
que tus pasos sean sólidos hacia la 
innovación.
 En los tiempos que corren y ante-
riormente en otro grado pero igual, 
las empresas que no innovan están 
en la cuerda floja y la caída será sin 
red.

-¿La salida de la crisis pasa en parte 
por que las empresas innoven?
La crisis… otra palabra que en 
Perspectiva no utilizamos. No hay 
nada peor que un pensamiento pe-
simista en  una empresa que quiera 
innovar.
 Nuestra respuesta es un rotun-
do sí, pero siempre que entendamos 
la innovación como un proceso que 
no tiene fin y que nos llevará a tener 
productos, servicios y negocios dife-
renciales, competitivos y rentables 
y esto te lo dan las ventas, es decir, 
los consumidores que prefieren tu 
solución y deciden pagar por ella. Si 
una empresa te dice que lo que está 
haciendo para salir de la crisis es re-
ducirse, pon fecha para asistir a su 
entierro.

-¿Cómo ayudan a innovar y en 
qué campos?¿Qué estrategias y 
servicios llevan a la práctica?
Perspectiva ayuda a sus clientes en 
diferentes áreas en función de los 
propios recursos o de la miopía exis-
tente en la compañía. Somos su alia-
do para poder hacer aquello que de-
seen. Y nosotros sabemos hacerlo 
muy bien: arrojar luz en las zonas 
oscuras, identificar hilos de oportu-
nidad, mover los límites del conoci-
miento para así generar escenarios 
de oportunidad y hacerlos realidad.
Primero se valoran y justifican las hi-
pótesis por parte de nuestros exper-
tos en marketing estratégico, sociolo-
gía, finanzas, etc. Después incorpo-
ramos otras personas de otras áreas 
de conocimiento como diseñadores 
industriales y gráficos, ingenieros 
mecánicos y electrónicos, tecnólo-
gos, programadores, desarrolladores 
industriales, diseñadores de packa-
ging y gestores de experiencias, con 
el fin de llevar el producto, servicio 
o negocio al mercado con unas altas 
garantías de éxito. 

-¿Podría comentar algunos 
de los proyectos en los 
que han colaborado?
Todos los proyectos que podemos co-
mentar son proyectos desarrollados 
tiempo atrás ya que de los actuales no 
podemos decir nada como es de su-
poner. Pero tenemos muchos y varia-
dos, como el primer minibus creado 
con un 35% en composites. También 
hemos creado conjuntamente con 
nuestro cliente un concepto de mini-
bus ganador, donde su innovación en 
este caso viene por una ”Innovación 

cruzada”, es decir, desde nuestra ex-
periencia en el sector náutico y del 
cycling, hemos podido aplicar nues-
tro conocimiento de los composites 
aportando diversos valores diferen-
ciales en este sector, como la reduc-
ción de peso, disminución de horas 
de ensamblaje, mejor aislamiento 
acústico y térmico, más seguridad al 
vuelco… y todo ello gracias a la aplica-
ción en este caso de un material. Esto 
de forma breve parece muy fácil pe-
ro es resultado de un proceso amplio 
para identificar valores diferenciales 
y competitivos. Este producto ha sido 
galardonando como mejor minubus 
escolar del año por la asociación de 
fabricantes nacionales de autobuses.
También hemos creado una solución 
relacionada con el deporte acuático, 
donde se ha realizado todo el plan 
estratégico así como el diseño y de-
sarrollo de producto, la creación del 
branding y las ediciones de comu-
nicación/publicidad como la web y 
video corporativo. El producto de 
denomina Kesuk y el deporte que se 
realiza con él, el kesuking. 

-¿Cuáles son las perspectivas 
de la empresa para el 2013?
Perspectiva se encuentra actualmen-
te inmersa en su crecimiento inter-
nacional. Actualmente ya estamos 
presentes en Sudamérica con nuestra 
oficina situada en São Paulo, y duran-
te este año esperemos poder tener 
una nueva oficina en Silicon Valley. 
Todo apunta que será así pero esta-
mos ultimando detalles. El motivo 
de ir a San Francisco responde a dos 
objetivos estratégicos: uno, el poder 
estar en el epicentro de la innovación 
y la tecnología, y el segundo, poder 
abrir mercado en uno de los países 
más competitivos y excelentes como 
es el norteamericano. Perspectiva 
después de nueve años y más de 500 

soluciones realizadas para nuestros 
clientes ya tiene músculo y  conoci-
miento para poder jugar en las me-
jores ligas del mundo. 
 Este nuevo año Perspectiva está 
participando de una nueva sociedad 
denominada OMNI, que se dedica-
rá  a la creación de experiencias a 
través de la aplicación tecnológica y 
la inteligencia artificial, además de 
crear y realizar sus propias solucio-
nes para determinados sectores ya 
identificados. Todo ello responde a la 
necesidad real que existía en la com-
pañía de poder realizar soluciones 
que nunca nos han demandado nues-
tros clientes y que son una oportuni-
dad de negocio. Bajo ningún concep-
to desarrollaremos soluciones que 
puedan pisar el mercado de nues-
tros clientes, todo lo contrario: es-
tas soluciones podran incrementar 
el negocio de algunos de nuestros 
clientes, pero la mayoría de solucio-
nes van orientadas a sectores don-
de Perspectiva actualmente no está 
presente.

IOPIR, una 
metodología propia
Es una metodología creada y 
desarrollada por Perspectiva 
donde integra tres grandes áreas 
de conocimiento, el Mercado, 
la Tecnología y El Consumidor 
y su implicación con el entorno. 
Esta metodología está totalmente 
orientada a clientes que tienen 
la necesidad y los recursos 
para crear una ”innovación de 
ruptura”, y no tienen prejuicios 
en hacerlo, suelen ser empresas 
ya maduras en sus procesos 
de innovacion, totalmente 
convencidas por sus experiencias 
que el retorno es mayor y que 
son conocedores que no hay 
innovación sin riesgo, aunque 
claro está, éste debe estar 
dimensionado.

www.perspectiva.es

“Nuestro santo grial es 
el consumidor”

“Innovar no es cambiar 
de color un producto, 
o hacer un refrito de 
servicios, es mucho 
más profundo y no es 
visible a simple vista”

“Las empresas 
necesitan empresas 
que vean lo que por 
miopía empresarial no 
ven”


