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En Banco Sabadell contamos con más de 20 años de
experiencia en el negocio de la franquicia, acompañando
a franquiciador y franquiciado con un trato especializado. Un tiempo en el que hemos creado para nuestros
clientes una propuesta diferencial y adaptada a sus necesidades, evolucionando siempre con ellos.
Construimos relaciones duraderas con franquiciador
y franquiciado, apoyándoles tanto en su proceso de
expansión como en la gestión diaria del negocio.
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En Sabadell Franquicias, contará siempre con un
equipo de expertos, que le darán soluciones inmediatas y personalizadas, en todo aquello que su franquicia
necesite para conseguir el éxito en su proyecto
empresarial.
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Innovación, talento y emprendimiento
El miércoles 12 de junio se realizará en la calle Moreno Nieto, 2 (Madrid) un evento que analizará
y pondrá en valor los ecosistemas de innovación liderados por corporaciones y aceleradoras.
Asimismo, se pondrán en valor las mejores prácticas de intraemprendimiento.

El 18 de junio en el Vivero de Vicalvaro (Madrid) se realizará un taller donde empresarios e inversores podrán conocer de primera mano cómo crear o internacionalizar su franquicia, así como
conocer los pasos a seguir para llevar a cabo esta acción.
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VI edición de Openexpo Europe
La VI edición de Openexpo Europe, el evento europeo sobre temáticas de inteligencia artificial,

Gestión de la tesorería para
‘startups’ y emprendedores
El taller se desarollará el día 27 de junio en el

27

ciberseguridad, robótica y tecnología aplicadas a la innovación, reunirá el 20 de junio en Madrid a
más de 3.500 personalidades del sector y profesionales de todas las industria.

FranquiShop La Coruña
FranquiShop vuelve a La Coruña el 20 de junio para celebrar su Feria de Franquicias en Galicia.
Esta feria ofrece a los emprendedores, empresarios e inversores gallegos la oportunidad de conocer diferentes oportunidades de negocio bajo el formato de franquicia.
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Vivero de San Blas (Madrid) de 10:00 a 13:00 horas.

Cómo franquiciar tu negocio
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Cómo transformar mi modelo de negocio con ‘IoT’
El jueves 20 de junio a las 19:00 horas se llevará a cabo una webconference liderada por EAE
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Feria Internacional de
Franquicias FANYF 2019

Business School donde se hablará de cómo el uso de las tecnologías de Internet de las cosas

La feria se celebrará el 3 y 4 de julio en el recinto ferial de

(IoT, en inglés) se ha convertido en un factor clave para transformar un modelo de negocio.

Corferias en Bogotá y reunirá a más de 6.000 visitantes.
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UN TERCIO DE FRANQUICIAS
YA OPERAN EN EL EXTERIOR
En la actualidad hay 353 redes nacionales operando en 140 países y contabilizando un total de 21.916 establecimientos, según un informe elaborado por la AEF
JAVIER CALVO

L

as franquicias españolas siguen apostando por la
internacionalización de sus negocios. En concreto, el número de
enseñas que operan en el exterior en 2019 asciende a 353, lo
que supone 19 más que en el año anterior, según el informe La
Franquicia Española en el Mundo 2019, elaborado por la
Asociación Española de Franquiciadores (AEF).
De esta forma, teniendo en cuenta que el sistema de franquicias español
está integrado por 1.130 redes de origen nacional, hoy en día un 31,2 por
ciento de nuestras franquicias están implantadas en otros países.
Las marcas españolas operan en un total de 140 países, uno más que en
2018. Además, han abierto 21.916 establecimientos en mercados exteriores,
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Las principales
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
cifras
del sistema

478 menos que en 2018, lo que supone un descenso del 2,2 por ciento,
imputable a la política de las grandes marcas de moda de cerrar
establecimientos pequeños e ir abriendo menos, aunque más grandes, lo
que hace que baje el número de tiendas en este sector (582 menos), según
el informe.
“Se mantiene la tendencia al alza de enseñas españolas que apuestan por
desembarcar en mercados exteriores, hasta el punto de que el 31,2 por
ciento de nuestras franquicias ya han dado el paso de internacionalizarse”,
apunta Luisa Masuet, presidenta de la AEF.

■ Países
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Portugal
se mantiene
xxxxxxx
como el
xxxxxxx
país
que xxxxxxxxxx
lidera la clasificación,
xxxxxxx al
xxxxxxxaxxxxxxxxxx
acoger
213 redes dexxxxxxx
franquicias
xxxxxxx xxxxxxx.
españolas.
Le siguen México,
xxxxxxx
con
108 cadenas,
xxxxxxx Andorra,
xxxxxxx con
xxxxxxx
95,
Francia
xxxxxxxxxx
con 79 e Italia
xx con 64

Sectores

xxxxx presentes.
redes
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx.
■ Sectores
■ xxxx
El
sector que más apuesta por la

En este informe internacional se destacan los sectores que abanderan la
presencia de las franquicias españolas en el exterior. En este sentido, la
Moda continúa liderando esta expansión internacional con 92 redes, que
suman 9.529 tiendas -el 43,4 por ciento del total-, repartidas por 125 países.
A continuación, le sigue el sector Hostelería/Restauración con 58 enseñas,
implantadas en 81 mercados, con 1.589 establecimientos -el 7,2 por ciento
del total-. Mientras que en tercer lugar se queda el sector de ‘Belleza/Estética’
con 44 franquicias, que están presentes en 51 países, con 1.629
establecimientos -el 7,4 por ciento del total-.
También hay que resaltar el dato del sector Alimentación, puesto que en la
actualidad se contabilizan 13 redes operando en 13 países, que suman un
total de 2.810 establecimientos -el 12,8 por ciento del total-, convirtiéndose
así -después del sector de la Moda en el segundo que mayor número de
locales tiene funcionando en el extranjero.
A su vez, el estudio ofrece el dato de los países en los que mayor
presencia tienen las franquicias españolas; un año más, Portugal continúa
liderando esta estadística, puesto que hay 213 redes nacionales de 26
sectores diferentes implantadas en el país vecino, que concentra el 60,3 por
ciento del total de nuestras enseñas en el exterior. A continuación, le siguen
México, con 108 cadenas de 23 sectores -el 30,5 por ciento-; Andorra, con 95
marcas de 18 sectores -el 26,9 por ciento-; Francia, con 79 enseñas de 19
actividades -el 22,3 por ciento-; e Italia, con 64 redes de 18 sectores -el 18,1
por ciento del total-.
El gráfico de los diez primeros países con presencia de franquicias
españolas lo completan Colombia, que se mantiene en el sexto lugar con 45
marcas, seguido por Panamá y Reino Unido, con 44 marcas cada uno,
Marruecos, con 43 y Estados Unidos, con 41.

restauración
es el xxxxxxx
de la ‘Moda’,
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
ya
que hay
92 enseñasxxxxxxx
con
presencia
internacional.
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xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
siguen
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xxxxxxx.
xxxxxxx
xxxxxxxcon 51.
con
58 y xxxxxxx
‘Belleza/Estética’
También
destaca ‘Alimentación’
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
con
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xxxxxxx xxxxxxx.

■ Continentes
xxxx
xxxxxxx
En
cuanto
xxxxxxx
a la implantación
xxxxxxx por
xxxxxxx xxxxxxxxxx
continentes,
Europa sigue
xxxxxxx
siendo
xxxxxxx
el
destinoxxxxxxxxxx
preferido por
xxxxxxx
las
xxxxxxx xxxxxxx.
enseñas
españolas, con
xxxxxxx xxxxxxx
presencia
en 45 mercados.
xxxxxxx En
xxxxxxx xxxxxxxxxx
América
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en Oriente
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Medio.

■ Establecimientos
xxxx
xxxxxxx
Los
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con más
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xxxxxxx
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xxxxxxx
con
1.400xxxxxxxxxx
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xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
funcionamiento.
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Por su parte, los países que suman un mayor número de establecimientos
abiertos por las franquicias españolas son, por este orden: Portugal, con
2.907 puntos de venta -el 13,2 por ciento del total-; Italia, con 2.383 -el 10,8
por ciento-; Brasil, con 1.743 -el 7,9 por ciento-; Francia, con 1.650 -el 7,5 por
ciento-; y México que ocupa la quinta posición, con 1.400 locales -el 6,3 por
ciento del total-.
También destacan los 1.042 establecimientos abiertos en Argentina, en el
sexto puesto; los 884 en Rusia en el séptimo; los 797 en Polonia en el octavo
lugar; los 759 en China, en la novena posición, y cierra esta estadística
Venezuela, con 617 locales.
“La internacionalización del sistema de franquicias español prosigue su
crecimiento sostenido en los últimos años, ampliando
su presencia internacional e incrementando el
número de enseñas que exportan”,
argumenta José Antonio
Guerrero, Director Territorial de
Cajamar, entidad patrocinadora del
informe.

Franquicias

Oriente Medio destacan Arabia Saudí (34 marcas), Emiratos Árabes (33) y
Qatar (27).
En el continente africano, las redes españolas están presentes en 26
países, con 389 establecimientos -el 1,7 por ciento del total-, siendo
Marruecos (43 cadenas), Egipto (21), Argelia (12) y Túnez (11), los mercados
principales de implantación de nuestras enseñas.
Finalmente, en Oceanía la implantación de las franquicias españolas se
concentra en tres países: Australia, con 6 enseñas de 5 sectores diferentes y
30 establecimientos, y Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, con 1 enseña y 1
local en ambos mercados.
“Las franquicias españolas cada vez
están mejor preparadas a la hora de
afrontar sus estrategias de
internacionalización, por lo que es natural
que cada año haya más cadenas
implantadas en otros países, y además tan
exigentes y competitivos como pueden ser
Francia, México, Reino Unido, Italia, Brasil e
incluso Estados Unidos, lo cual dice mucho
en favor de la madurez de nuestras
enseñas”, concluye Eduardo Abadía, director
ejecutivo de la AEF.

Implantación por continentes
En relación con la implantación por
continentes, el informe refleja que Europa
sigue siendo el destino preferido por nuestras
enseñas, ya que se encuentran repartidas por
45 mercados, sumando un total de 12.084
establecimientos -el 55,1 por ciento del total-. Portugal (213 redes), Andorra
(95), Francia (79), Italia (64) y Reino Unido (44) son, por este orden, los cinco
principales países europeos receptores de conceptos españoles.
El segundo continente en el que hay más franquicias españolas es el
americano, donde están presentes en 32 países, con 6.680 puntos de venta
abiertos -el 30,4 por ciento del total-. Los destinos americanos preferidos por
las enseñas de nuestro país son México (108 enseñas), Colombia (45),
Panamá (44), Estados Unidos (41) y Chile (35).
Respecto al continente asiático, las franquicias españolas operan en 34
países (23 de Asia y 11 de la zona de Oriente Medio), sumando un total de
2.731 locales -el 12,4 por ciento del total, 1.791 en Asia y 940 en Oriente
Medio-. En Asia, los destinos principales de nuestras redes son China (28
enseñas), Corea del Sur (16) y Filipinas (15), mientras que en la zona de
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Lejos de los líderes

9.529

Son las tiendas en
el exterior que suma
el sector de la ‘Moda’,
que sigue liderando
la expansión

Pese a la evolución registrada en el último año, el sistema de franquicias
español aún está lejos de los registros de los países de referencia en Europa.
Por ejemplo, en el caso de Francia, son más de 1.800 las enseñas que
tienen presencia en el exterior, sumando en total 69.483 establecimientos
repartidos por el mundo, según datos recopilados por el World Franchise
Council, correspondientes al año 2017, último del que se tienen referencias.
En el caso de Italia o Reino Unido, son menos las marcas con presencia
en el extranjero, con 947 y 901 franquicias respectivamente, pero superan a
España en número de establecimientos, con 50.185 y 44.200, según dicho
informe.
Y, por supuesto, está muy lejos de la gran referencia del sector de las
franquicias, Estados Unidos, que cuenta con casi 3.500 marcas que se han
internacionalizado, y que han logrado desarrollar 732.842 establecimientos a
lo largo y ancho del mundo.
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ALESSANDRA

D’AGOSTINO
Responsable ventas de franquicias Europa Mediterránea de Subway

JAVIER CALVO

Subway, una de las cadenas de restauración más importantes del mundo y la
que cuenta con un mayor número de establecimientos, pelea por seguir
creciendo en España. En la actualidad, cuenta con casi 60 locales en nuestro
país, el último inaugurado el mes de mayo en el aeropuerto de Corvera (Murcia).

ALBERTO MARTÍN

¿En qué momento decidió Subway apostar por el mercado español?
Subway es una franquicia con una dilatada trayectoria internacional que tiene
su origen en Estados Unidos en el año 65. Tras una fuerte implantación en
decenas de países, decide aterrizar en el mercado español, en base a una
estrategia de expansión que tiene como objetivo acercar el modelo de
negocio a los principales mercados del mundo.
Es en 1995 cuando llega a España con el Sistema de master franquicia, un
modelo mediante el que la central de franquicias otorga al franquiciado el
derecho a explotar la franquicia en un territorio amplio, en este caso un país,
y posteriormente con la estrategia de expansión actual, basada en la figura
del Agente de Desarrollo de Negocio, profesionales propietarios de al menos
un restaurante de la enseña y responsables de diseñar e implantar el plan de
crecimiento de la marca en su territorio, reclutando nuevos franquiciados que
quieran unirse a Subway.

“España es un mercado excepcional
para el sector de la restauración por el turismo y el clima”

11
Para ello, Subway cuenta, con una amplia estructura en sus oficinas
centrales de Madrid, encargada también de la expansión de la compañía en
los países mediterráneos -Italia, Portugal, Chipre, Grecia y Malta-.
A este equipo, se suma el esfuerzo de nuestros cinco Agentes de
Desarrollo de Negocio para España que, junto a sus equipos, desarrollan las
zonas de Barcelona, Gerona y Andorra; Valencia y Alicante; Madrid y los dos
archipiélagos.
Estos profesionales, además de ser franquiciados de la compañía, son los
responsables de la expansión y consolidación de la red en su área de
actividad. La compañía está además abierta a la incorporación de nuevos
Agentes de Desarrollo interesados en desarrollar su actividad profesional de
la mano de una gran marca como Subway.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de España?
Podemos decir que en España se “vive en la calle”, algo que beneficia muy
positivamente al sector de la restauración, algo que, junto al turismo y a un
clima excepcional, hacen de este país una gran plaza para operar.
¿Desventajas? Probablemente la alta competencia que existe en el ámbito
gastronómico, ya no solo por la multitud de cadenas que están implantadas
por todo el territorio, sino por los cientos de restaurantes independientes que
ofrecen una interesante propuesta gastronómica y cuidan al máximo cada
detalle para satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente.
¿Habéis tenido que adaptar vuestros productos a España?
Como franquicia, contamos con un producto y un modelo de operar común
para los más de 42.500 establecimientos que tenemos alrededor del mundo
y que es el que nos ha proporcionado la posición de liderazgo que nos
caracteriza, pero es indudable que cada país tiene una idiosincrasia y unas
costumbres a las que hay que saber ajustarse para triunfar.
Dentro de nuestra carta hay opciones locales que se seleccionaron en
base a los gustos de los españoles y en estos momentos estamos trabajando
en un proyecto para acercar aún más nuestros productos a las tendencias
del mercado español. El objetivo es que dentro de en unos meses el
consumidor pueda disfrutar de novedades en nuestra oferta de producto.
¿Por qué Subway eligió el modelo de franquicias?
Desde el momento en el que Fred Deluca, el fundador de la cadena abrió el
primer establecimiento en 1.965 en Connecticut, EEUU.
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Junto a su socio Peter Buck se pusieron como objetivo abrir 32
restaurantes en un plazo de diez años y en ocho años eran dueños de 16
establecimientos, lo cual representaba sólo la mitad de su meta. Habían
diseñado un modelo de negocio altamente rentable, basado en operativa
muy trabajada y a la vez muy sencilla y perfectamente replicable en otras
ciudades y países, decidieron poner su idea a disposición de otros
empresarios y lo hicieron a través de la franquicia, una idea que habían
descartado inicialmente porque lo consideraban “solo para los grandes” y
gracias a esta iniciativa hoy podemos decir que estamos entre los grandes.
A. MARTÍN

“Buscamos
franquiciados
dispuestos a un
compromiso
a largo plazo”
“En el ámbito
gastronómico en
España hay una
competencia
importante”
“Una franquicia
con Subway
cuesta entre
152.000 y
214.000”

¿Qué requisitos debe cumplir un franquiciado de Subway? ¿Cuál es el
perfil medio de vuestro franquiciado?
En la compañía nos encargamos de proporcionar a cada uno de nuestros
franquiciados un amplio programa de formación para que sean capaces de
gestionar el restaurante por sí mismos, siempre apoyados por nuestros
equipos. No obstante, hay una serie de características, que no están
estrechamente ligadas a un perfil profesional muy cualificado, pero que sí
demandamos en los candidatos tales como entusiasmo, optimismo, actitud
comercial, sentido de la responsabilidad, compromiso y capacidad para
gestionar equipos.
El candidato debe tener al menos el 50 por ciento de la inversión total. Por
otro lado, debe tener ciertas habilidades como liderazgo, proactividad.
Queremos que nuestros socios sean ambiciosos, con objetivos claros,
comprometidos con nuestros valores. También debe estar preparado para
comprometerse con una relación empresarial a largo plazo.
¿Cuál es el coste de abrir una franquicia de Subway?
Nos encontramos en uno de los rangos más bajos de inversión en el sector
de la restauración situándonos entre los 152.000 euros y los 214.000 euros,
dependiendo del tamaño y del estado del local.
¿Qué características debe tener un local para que tenga el visto bueno
de Subway? ¿Qué labor jugáis desde la central a la hora de elegir un
local? ¿Solo opináis, o lo elegís vosotros?
Precisamente, la flexibilidad que ofrecemos a nuestros franquiciados a la
hora de montar un establecimiento es uno de nuestros valores diferenciales.
Trabajamos con una política de apertura que nos permite operar tanto en
espacios tradicionales -a pie de calle y centros comerciales- como en
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correcta selección de franquiciados. En este sentido, somos muy rigurosos,
pero entendemos que es una de las principales claves de nuestro éxito.
Nuestra empresa se encuentra en un proceso de transformación de la
marca y esa es la hoja de ruta estratégica para alcanzar nuestros objetivos:
lograr que todos y cada uno de nuestros restaurantes sean realmente
negocios de éxito y mejorar continuamente la rentabilidad de nuestros
franquiciados.
Las iniciativas de transformación de marca de Subway brindan un enfoque
y una dirección críticos a nuestra visión, que delinean las acciones esenciales
que la empresa tomará para transformar. Se enfoca en todos los aspectos
del negocio, desde nuestro menú hasta el diseño de restaurantes y la forma
en que capacitamos a los equipos para brindar un servicio excelente.
¿Por qué ciudades apostáis?
El mercado español cuenta con cinco zonas bajo la supervisión de nuestros
Agentes de Desarrollo de Negocio en Madrid, Barcelona, Levante, Canarias
y Baleares y aún tenemos mucho campo en aquellas regiones en las que no
estamos presentes, poniendo el foco en capitales de provincia y en
poblaciones con un alto flujo de turistas, con especial interés en las
principales ciudades de Andalucía y el norte del país.

EE

estaciones de servicio, aeropuertos o estaciones de tren, diversificando
muchísimo las posibilidades de expansión.
Nos implicamos al máximo con la red y es por ello que asesoramos al
franquiciado durante todo el proceso.
Al estar en contacto permanente con distintos agentes inmobiliarios,
nuestros Agentes de Desarrollo de Negocio están al tanto de las mejores
oportunidades en su mercado/centros comerciales y normalmente pueden
ofrecer buenas oportunidades a los franquiciados, que tienen la opción de
aceptar o no abrir en el local propuesto. Por su parte, el franquiciado también
puede proponer locales para nuestra aprobación.
¿Qué planes de futuro tenéis en España?
Nos encontramos en pleno proceso de crecimiento, apostando por una
estrategia de expansión que tiene como objetivo un desarrollo inteligente que
nos permita posicionarnos en las mejores ubicaciones a través de una

“Estamos en
pleno proceso de
transformación
de la marca
en España”
“Ofrecemos
cinco tipos de
panes que
se hornean
a diario”

¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? ¿Qué peso tiene el turismo en
vuestro negocio?
Es sorprendente la cantidad de público que nos visita, de todos los perfiles y
edades, mayoritariamente entre 16 y 45 años. Tenemos un producto
recurrente que gusta a todo el mundo. Más de 4 millones de posibilidades
para que nuestros clientes elijan entre la amplia variedad de ingredientes
frescos y los distintos panes recién horneados que tenemos. Un producto
que se caracteriza por su corteza blanda, elaborado con ingredientes frescos
en el momento, delante del cliente, además de una gran variedad de
ensaladas y deliciosas cookies.
La enseña presenta cinco panes diferentes que se hornean a diario en el
propio restaurante, en cuya cocina se cortan todos los vegetales y la gran
variedad de rellenos fríos y calientes.
Nuestra proyección internacional, hace del turista uno de nuestros
principales fans. Somos altamente reconocidos a nivel mundial y nuestros
clientes nos buscan allá donde van. Sin embargo, nuestro foco es el cliente
local, queremos darnos a conocer cada vez más entre el público español.

OPINIÓN
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La fórmula exacta
para abordar el cambio
Almudena Marcos
Business Developer Manager en Omron
y colaboradora en Proyectos Estratégicos
en CommSense

A nivel profesional
vivimos en un mundo
VUCA: volátil, incierto,
complejo y ambiguo; en
el que el cambio es una
constante. La empresa
necesitan reinventarse,
acomodarse a
los distintos retos
derivados de las nuevas
tecnologías

N

o hay duda: “cambio”, “cambiar”, “proceso de
cambio”, “cambio personal”, “cambio en las
organizaciones”… hablamos de un concepto
que forma parte del día a día de las personas y
de las empresas.
De hecho, en los libros de management abundan las frases
sobre el cambio: “Nadie se baña en el mismo río dos veces,
porque todo cambia: el río y uno mismo”, dejó escrito el
filósofo griego Heráclito de Éfeso; “cuando no se puede lograr
lo que se quiere, mejor cambiar de actitud”, opinaba el autor
latino Terencio; “el mundo que hemos creado es un proceso
de nuestro pensamiento. Nada puede ser cambiado sin
cambiar nuestro pensamiento”, argumentó en su día Albert
Einstein; y “debes formar parte del cambio que deseas ver en
el mundo”, según Mahatma Gandhi.
Y llevar a cabo una búsqueda en Internet, con la entrada “el
cambio” arroja los siguientes resultados: búsquedas en inglés
sobre change management: 464 millones; artículos en
español “cambio organizacional”: 9 millones; entradas
relacionadas con “cómo cambiar de hábitos”: 75 millones.
A nivel personal, todos hacemos -al menos una vez al añoel “gran propósito” de mejorar: aprender inglés, cambiar de

costumbres alimenticias, hacer deporte, dedicar más atención
a la pareja, a los hijos... ¿Cuántos de estos buenos
propósitos acaban convertidos en cambios reales? ¿Cuántos
de ellos comenzamos y, poco tiempo después,
abandonamos?
A nivel profesional, vivimos en un mundo VUCA: volátil,
incierto, complejo y ambiguo; en el que el cambio es una
constante. Las empresas necesitan reinventarse, acomodarse
a los distintos retos derivados de las nuevas tecnologías.
Conceptos como globalización, digitalización,
descentralización nos empujan a cambiar las organizaciones,
las estructuras, las estrategias, las actividades… En definitiva,
nos estimulan a cambiar para sobrevivir.

Un mundo en constante cambio
Entonces, si cambiar es tan importante para mantener la
felicidad y la motivación en nuestras vidas personales y
profesionales, ¿cuál es el motivo por el que nos resulta tan
difícil cambiar? ¿Cuál es la razón por la que muchos cambios
estratégicos para las empresas terminan siendo grandes
fracasos?
Gracias a la neurociencia hemos descubierto que la forma
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en la que funciona nuestro cerebro tiene mucho que ver con el
fracaso del cambio. Por un lado está el hecho de que nuestro
cerebro es “vago”, y procura por todos los medios mantener
los hábitos adquiridos, ya que esto le permite trabajar en
modo automático, en lugar de invertir energía en crear nuevas
formas de hacer las cosas.
En concreto, en el ámbito profesional, nuestro cerebro
trabaja siempre en “modo supervivencia”, detectando
cualquier situación que pueda resultar una amenaza para
nuestra supervivencia o para nuestro ego. Cambiar implica
salir de nuestra zona de confort, supone hacer cosas nuevas,
de forma diferente con el riesgo asociado de fallar.

Herramientas para ponerlo en marcha
Entonces, si a pesar de querer cambiar el cerebro se opone
desde el subconsciente, ¿cuáles son las herramientas de las
que disponemos para poner en marcha un cambio? ¿Qué
podemos hacer para ganarle la batalla a nuestro
subconsciente?
Mucho se ha escrito, debatido y comunicado sobre este
hecho y de todo lo que he leído sobre cómo funcionan los
procesos de cambio, y sobre qué hacer y cómo hacerlo para
que llegue al éxito, me quedo con algo sencillo y poderoso.
Nada más y nada menos que una fórmula matemática con la
que encontrar la palanca desde la que activar cualquier
cambio.
Quiero aclarar, antes de nada, que no es mía, sino de Jim
Dethmer y Diana Chapman. Según estos dos expertos, para
que exista un C (Cambio) hemos de conseguir que el producto
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de la Insatisfacción (I) que sentimos y la Visualización (V) del
nuevo estado resultante, más el imprescindible Primer Paso
(P) que ha de ser mayor que la Resistencia (R) que provoca
todo cambio. En símbolos matemáticos vendría a ser
(VxI)+P>R

La fórmula para el cambio
En primer lugar, es necesario trabajar para aumentar el valor
de V (Visualización). Esto es, ¿cuál es el motivo fundamental
por el que queremos cambiar? ¿Qué implica el cambio para
mi vida personal o profesional? ¿Cómo me veo tras ese
cambio? ¿cómo me veo: qué y cómo seré? ¿Cuáles serán
mis emociones en ese nuevo escenario? ¿Cuál será mi nivel
de felicidad y motivación gracias a él?
Y al mismo tiempo, conviene reconducir adecuadamente el
grado de I (Insatisfacción). O lo que es lo mismo, ¿qué
sentimos, como individuos o como organización, por el hecho
de perpetuar la situación actual, si no somos capaces de
cambiar? ¿Cuál es la emoción que define mi situación actual?
¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo efectivo? ¿Cómo
será nuestra vida, personal o profesional, en seis meses si no
hemos realizado el cambio?
Una vez potenciados estos valores, lo único que nos falta
es dar el (P) Primer Paso. Y es que, los planes resultan
geniales sobre el papel.
Aunque, sin ese primer pequeño paso nada empezará a
cambiar. ¿Qué será lo primero que haga para comenzar con
el cambio? ¿Cuándo lo haré? ¿Con qué herramientas o
apoyos voy a contar en ese primer escalón hacia el cambio?

Almudena Marcos
Business Developer Manager en
Omron y colaboradora en Proyectos
Estratégicos en CommSense

En el ámbito
profesional, nuestro
cerebro trabaja siempre
en ‘modo
supervivencia’,
detectando cualquier
situación que pueda
resultar una amenaza
para nuestra
supervivencia
o para nuestro ego
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De izq a dcha: Eduardo Abadía,
Mariano Alonso, Rosario Casero, Pablo
Muñoz y Antonio Romero. EE

NACE ALFAF CROWDFUNDING
PARA EL SECTOR DE LA FRANQUICIA
La plataforma de desarrollo de proyectos es participada por MundoFranquicia y Fellow Funders
con el objetivo de potenciar el modelo de ‘crowdfunding’ para inversores y empresas
ELECONOMISTA
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a plataforma de desarrollo de proyectos AlfaF
Crowdfunding, participada por el Grupo
MundoFranquicia y Fellow Funders ha sido
presentada ante los inversores, en un acto que tuvo
lugar en las instalaciones de KMPG, ante un nutrido
grupo de representantes de la vida económica y empresarial
de nuestro país.
Al acto asistió la directora general de Negocios del Instituto
de Crédito Oficial (ICO), Rosario Casero, quien animó a que
“esta experiencia sea un éxito. En el ICO creemos que, tanto el
sector económico como el financiero, necesitan más proyectos

Franquicias

Presentación de AlfaF
Crowdfunding . EE

país desde su irrupción en plena crisis económica y lo que
supone, vinculado al ámbito de la franquicia, como elemento
de “representación del pleno crecimiento económico de
España” y citó como ejemplo el de una conocida cervecera
cántabra que, en seis horas, cerró una ronda de financiación
de 1.200.000 euros con inversión de sus clientes y seguidores
en redes.

Diferentes empresas y sectores
como éste y más empresas con el potencial económico y de
desarrollo que ofrece el modelo de crowdfunding”-afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas del
Mercado Alternativo Bursátil (AEMAB), Antonio Romero
destacó la importancia de poner en valor el modelo de
empresa que busca fuentes de financiación alternativa, una
práctica habitual en EEUU donde “el 60 por ciento de la
financiación empresarial es bancaria y, el resto, capital
alternativo”- señaló.
Fellow Funders, representado por su partner Mariano
Colmenar expuso la evolución del crowdfunding en nuestro

Para finalizar, Pablo Muñoz, director de Alfaf, señaló a AlfaF
Crowdfunding como “un proyecto con una base sólida para el
éxito del inversor y de la empresa, en un sector estable y en
auge, como es el de la franquicia”.
El evento contó con la colaboración de destacadas
compañías y asociaciones vinculadas al sector de la franquicia
y el emprendimiento como KPMG Impulsa, la Asociación
Española de Franquiciadores (AEF) y la Asociación Española
Multisectorial de Microempresas (AEMME), además de
representantes de más de 50 empresas de diferentes sectores,
relacionados con la inversión y el mundo de los negocios y el
emprendimiento.

18

SECTORES

LAS FRANQUICIAS DE
BELLEZA Y ESTÉTICA YA DAN
EMPLEO A 12.500 PERSONAS
Esta actividad incrementó su facturación en 30,7 millones de euros, abrió 164
establecimientos y sumó seis nuevas redes, según el informe de la AEF
EL ECONOMISTA
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aada vez las personas están más preocupadas
por su aspecto físico y su cuidado. Este auge se
ve reflejado en el crecimiento del sector de la
belleza y la moda, que también vive un momento
destacado en el sistema de franquicias, según
refleja el informe 'La Franquicia en España 2019', elaborado por
la Asociación Española de Franquiciadores.
En concreto, el estudio señala que este segmento de actividad
en el mundo de la franquicia ha crecido en todas las variables
posibles, teniendo el cierre de 2018 como referencia. A saber:
número de redes, apertura de establecimientos, empleos
generados y facturación.
En la actualidad, hay 111 redes que están operando en este
sector, lo que supone seis más en el mercado que un año antes,
cuando eran 105 las que había, lo que equivale a un incremento
del 5,7 por ciento.
En relación con los datos de facturación, esta actividad obtuvo
un volumen de negocio de 741,4 millones de euros en 2018, por
los 710,7 millones que obtuvo en 2017, lo que supone un
incremento de 30,7 millones de euros, un 4,3 por ciento más.
Respecto al número de establecimientos operativos que suma
esta actividad, la cifra es de 4.450, 164 más que en el año 2017,
cuando contabilizaba un total de 4.286 locales, es decir, un 3,8
por ciento más.

Empleo generado
En cuanto a los puestos de trabajo que genera este sector, a
finales de 2018 empleaba a 12.717 personas, por las 12.273 que
trabajaban en 2017, por lo tanto ahora da empleo a 444
trabajadores más, lo que equivale a un incremento del 3,6 por
ciento.
"El sector de Belleza/Estética es uno de los que mayor peso y
protagonismo tienen en el sistema de franquicias nacional y un
año más demuestra que continúa su tendencia al alza, al haber
registrado crecimientos en todas sus variables, por lo que
prevemos que continúe siendo así en ejercicios venideros",
apunta Luisa Masuet, presidenta de la AEF.
ISTOCK
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Internacionalización del sector
A su vez, y en el plano internacional, el estudio de la AEF 'La
Franquicia Española en el Mundo 2018' deja constancia de que
el sector de Belleza/Estética cuenta con 41 marcas operando en
59 mercados, con un total de 1.603 establecimientos, lo que le
convierte en la tercera actividad más exportadora, por detrás de
la Moda y la Hostelería/Restauración.
“La actividad de Belleza/Estética no solo desempeña un papel
importante en la franquicia española, sino que también es una
de las más dinámicas a la hora de salir a mercados exteriores, lo
cual demuestra un grado de madurez que no pasa
desapercibido para aquellos emprendedores que quieren abrir
una franquicia de este sector, declara Eduardo Abadía, Director
Ejecutivo de la AEF.

Las franquicias tiran del sector
El volumen de negocio generado por los establecimientos de
peluquería y estética registró una evolución positiva en el bienio
2017-2018, alcanzando los 3.550 millones de euros al cierre de
2018, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento en
comparación con el ejercicio anterior, según el Observatorio
Sectorial DBK de Informa.
En función del tipo de establecimiento, las ventas de las
peluquerías alcanzaron 2.720 millones de euros, aumentando un
1,5% respecto a 2017 y reuniendo el 77 por ciento del negocio
total. Por su parte, los ingresos de los centros de estética se
cifraron en 830 millones de euros, aumentando un 1,2 por ciento
en 2018.
Los locales pertenecientes a cadenas generaron una
facturación total de unos 700 millones de euros en 2017, lo que
representó el 20 por ciento del negocio total. Esta participación
ha registrado una tendencia al alza en los últimos años, frente a
la pérdida de penetración de los ingresos generados por los
establecimientos independientes.

Nuevas tendencias
La búsqueda de productos sostenibles, orgánicos y naturales,
así como personalizados son algunas de las tendencias que

ISTOCK

vienen pisando fuerte en el mercado de la estética y del cuidado
personal. Todo ello en el marco de una actualidad en la que los
consumidores ya no se conforman con tratamientos generales,
sino con soluciones personalizadas que se adapten a sus
necesidades específicas. Un traje a medida
que les haga sentir únicos, especiales y a
gusto con su cuerpo.
La preocupación de los consumidores por
su salud y su preferencia por los productos
naturales marca la actualidad del sector de la
estética. Buena prueba de ello son los 780
millones en valor que alcanza el mercado de
la cosmética natural, según datos de Stanpa,
recogidos por EP.
El perfil de los grandes consumidores de
cosmética natural es el de una mujer urbana,
con hijos o embarazada, de edad entre 30-45
años y poder adquisitivo medio-alto. Un perfil que busca seguir
un estilo de vida saludable y que utiliza como fuente de
información las redes sociales.

41

También son cada vez más los consumidores que valoran los
productos con la etiqueta \”sostenible\” que hayan eliminado las
sustancias químicas como parabenos, perfumes sintéticos y
colorantes. De esta manera, los productos que respeten la piel,
sobre todo, en casos de alergias, piel sensible
o dermatitis han tenido auge en los últimos
años. Y es que no cabe olvidar que la
cosmética ecológica presenta el beneficio de
estar indicada para todo tipo de pieles y
cabellos.
El mercado tiene mucho campo por recorrer
de cara al futuro dentro del marco de los
productos sostenibles. Un futuro en el que
entrarán en escena conceptos ya presentes
en algunos mercados como la cosmética
fermentada, procedente de Corea y que se
basa en la fermentación.
Con este telón de fondo, se consolida también el concepto de
estética ética, a base de productos no testados con animales y
respetuosos con el medio ambiente.

Son las cadenas del
sector de Belleza y
estética que están
operando en el
mercado exterior
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donde residen grandes empresas a nivel internacional y donde
se encuentran el Museo Soumaya y el Teatro Cervantes. Así, el
nuevo establecimiento UDÓN que contará con una superficie
de 388 metros cuadrados, tendrá una capacidad para casi 200
comensales y estará rodeado de boutiques de moda
mundialmente reconocidas.
Jordi Quilez, director de desarrollo del grupo, explica que “la
llegada a México significa el inicio de un ambicioso plan de
desarrollo por todo el continente americano, del cual México
será una parte fundamental. Además, y siguiendo en esta
línea, ya se está trabajando en otros mercados con el mismo
planteamiento basado en la calidad en todas sus variables”.

Más aperturas

Restaurante de Udón. EE

UDÓN LLEGA A AMÉRICA CON
SU PRIMER RESTAURANTE EN MÉXICO
El grupo de restauración asiática inicia su expansión
por el territorio americano desembarcando en México
-concretamente en el Centro Comercial Plaza Carsode la mano del Grupo Mandarin House. Asimismo, la
marca tiene previsto abrir más restaurantes en la
ciudad con este franquiciado
ELECONOMISTA
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l grupo de restauración asiática, UDÓN, abre en
junio su primer restaurante en Ciudad de México,
siguiendo su línea continuista y con la proyección
de iniciar su expansión por el territorio americano.
El grupo de restauración se estrena en el
continente, siendo la primera vez que exporta fuera de Europa.
De esta forma, el nuevo restaurante tiene el objetivo de
convertirse en el flagship de la empresa en América, el primero
de los cinco locales previstos en la ciudad mexicana para los
próximos 18 meses.
El restaurante estará situado en el Centro Comercial Plaza
Carso, un complejo ubicado en uno de los puntos neurálgicos

UDÓN desembarca en América de la mano del Grupo
Mandarin House, operador de restauración que cuenta con
más de 30 restaurantes de diferentes conceptos en todo el
país. De esta forma, el grupo tiene previsto abrir más
restaurantes en la ciudad de la mano de este nuevo
franquiciado, además de explorar nuevas localizaciones.
En esta nueva aventura, UDÓN ofrecerá una serie de
novedades, entre las que destacan la inclusión de algunos
productos locales en la carta y una decoración y ambientación
única. Aun así, la esencia de la marca permanecerá intacta en
cada uno de los locales que vaya abriendo, pero siempre con
el objetivo de acercarse al nuevo público.
Actualmente, el equipo que se encargará de la gestión de
UDÓN en Ciudad de México ya se encuentra en periodo de
formación para garantizar que tanto la esencia como los
valores de la marca traspasen fronteras. De esta forma, la
calidad e innovación de UDÓN estará muy presente en toda su
expansión por el territorio.
La marca ya cuenta con 57 restaurantes y más de 700
trabajadores en total y está presente en ciudades como
Barcelona, Madrid, Lisboa, Bilbao, Tarragona, Zaragoza,
Málaga, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca. Asimismo,
facturó más de 34 millones de euros, lo que supuso un 18,5
por ciento más con respecto al 2017.
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Las cifras no mienten
-casi nuncaCarlos Pérez
Socio-director de Comfix

Hay asuntos
importantes en una
franquicia, como
el ambiente general,
las relaciones entre
franquiciador y
asociados o la
implicación de la
central o la percepción
de la marca, que son
difíciles de medir

L

as posibilidades de éxito de una franquicia van más
allá de los números que refleja una cuenta de
resultados, e incluso mucho de lo que influye en
este sentido resulta difícil de medir -como la
percepción de la marca-. Pero también es verdad
que, especialmente para aquellos que buscan un concepto en
el que invertir, sí existen algunas cifras muy válidas a la hora de
hacer una primera selección, y otras que no tanto.
1. Número de unidades operativas. Suele ser el dato más
llamativo, sobre todo para aquellas marcas con más recorrido,
pero por sí solo no es significativo: tener muchos centros no
quiere decir que cualquiera vaya a tener éxito con esta marca.
2. Fecha de constitución. Dicen que la experiencia es un
grado, y quien busque una marca a la que unirse debería de
tener en cuenta el tiempo que lleva en el mercado. Pero como
decíamos sobre el número de unidades, tampoco es un dato
infalible: hasta las empresas con más tradición se equivocan.
3. Proporción de unidades propias y franquiciadas. Ya nos
vamos acercando. Si una enseña no tiene ni siquiera una
unidad propia -y haberlas, haylas- mejor buscar por otro lado.
¿Dónde se ha comprobado la viabilidad del concepto de
negocio? ¿Cómo se experimentan los cambios antes de

aplicarlos a la red? El otro extremo tampoco es positivo: una
cadena con un 90 por ciento de centros propios no cree mucho
en la franquicia. ¿Lo óptimo? Sobre un 20 por ciento.
4. Número de cierres. Por desgracia, no es un dato que
pueda encontrarse fácilmente -al contrario que ocurre, por
ejemplo, con las franquicias inglesas-, pero sí es de los más
relevantes. También hay que ponerlo en perspectiva: no son
descabellados 10 cierres al año en una cadena con 500
locales. Una marca honesta debería facilitarlo sin pegas.
5. Datos de facturación. Y no hablo de la cifra que suelen
aportar las centrales, que engloba los resultados de todos los
centros, e incluso de la misma central, que puede estar
facturando a sus propios franquiciados. También es habitual
que haya unidades que funcionen mucho mejor, y desvirtúan la
media. ¿Lo ideal? Disponer de los resultados de cada unidad.
Con estas cifras nos haremos una idea cabal del
funcionamiento de una franquicia, pero ya advertía que nos
hemos dejado asuntos importantes -pero difícilmente mediblesen el tintero, como el ambiente general en las relaciones entre
franquiciador y asociados, la implicación de la central con sus
asociados -formación, búsqueda de local...- y tantas otras
cosas que diferencian a las marcas serias del resto.
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LOS ESPAÑOLES NO CREEN
TENER OPORTUNIDADES
PARA EMPRENDER
Tan solo el 29% afirma tenerlas frente a países más optimistas como Suecia,
Arabia Saudita o EEUU, según el último ‘Informe GEM España 2018-2019’
L. BARTOLOMÉ

E

n relación a la percepción de oportunidades de negocio por
parte de los emprendedores, los españoles se sitúan a la cola
en el ranking de los países con economías de ingresos altos,
según el Informe GEM España 2018-2019. De esta forma,
tendría un porcentaje del 29 por ciento frente a países como
Suecia (81,6 por ciento), Arabia Saudita (76,3 por ciento) o Estados Unidos

(69,8 por ciento). Asimismo, también se encuentra por
debajo de la media de la Unión Europea situada en el
45,8 por ciento. Asimismo, el informe también destaca la
percepción de oportunidades por Comunidades Autónomas.
Madrid, Cataluña y Andalucía puntúan las que mejor, mientras
que Extremadura, Asturias y Castilla y León están a la cola. En
ISTOCK
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conocimientos y habilidades para emprender, Cataluña, Andalucía y
Cantabria lideran la clasificación, y por debajo encontramos a la Comunidad
Valenciana, Asturias y al País Vasco. Tal y como señalan en el informe, es un
dato preocupante, ya que sin percibir buenas oportunidades de negocio
difícilmente habrá personas dispuestas a emprender. Además, en las
economías de bajos ingresos un 50 por ciento de las personas consideran
que existen buenas oportunidades para emprender, un porcentaje que baja
hasta el 40 por ciento en las economías de ingresos medios.

Percepciones y condiciones del entorno
Esto puede deberse a que el 63 por ciento de los expertos españoles
entrevistados en dicho informe destacan que la principal condición que ha
obstaculizado la actividad emprendedora es la falta de financiación. Por el
contrario, respecto a las condiciones más favorables para emprender en
España, el 48,1 por ciento de los expertos entrevistados reconocen el papel
que tiene el mercado laboral para impulsar el desarrollo de iniciativas
emprendedoras.
Por ello, los expertos entrevistados en el informe recomiendan: trabajar en
el diseño de políticas gubernamentales que fomenten la actividad
emprendedora a través de la reducción de costes, cargas fiscales y
burocracia; continuar apoyando la financiación y fortalecer los
valores/competencias emprendedoras en los programas formativos
impartidos en los diversos niveles educativos.
En cuanto a la sensación de la población, tan solo un 29,1 por ciento
considera que el mercado ofrece buenas oportunidades de negocio, un dato
peor que el del año pasado y que se sitúa muy por debajo de los países de
nuestro entorno.
Una lectura parecida ofrece el indicador de miedo al fracaso, que es visto
como un importante obstáculo para emprender por el 43 por ciento de la
población española. Un valor que se sitúa muy por encima de los países de
nuestro entorno. Por el contrario, hasta un 43,1 por ciento de la población
española considera que posee las capacidades y habilidades necesarias
para emprender, situándose por encima de la media europea.
Asimismo, en relación a la cultura, la población española considera que
España no tiene una cultura emprendedora. Tan solo un 53,1 por ciento de la
población considera que el emprendimiento es una opción profesional
deseable, y tan solo un 49,8 por ciento valora que el estatus social y
económico de los emprendedores es positivo.
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Posicionamiento de España en comparación con otras economías de ingresos altos
Percepción de oportunidades (%)

Conocimientos y habilidades (%)

Suecia

81,6

Arabia Saudita

83,4

Arabia Saudita

76,3

Chile

62,5

Estados Unidos

69,8

Uruguay

Polonia

68,5

Canadá

55,9

Países Bajos

66,7

Estados Unidos

55,6

Emiratos

66,5

Emiratos

53,6

63

Eslovenia

53,3

Canadá

59

Chile

61,8

Catar

52,3

Israel

56,2

Croacia

52,3

Luxemburgo

55

Eslovaquia

51

Catar

54,2

Corea

49,7

Irlanda

51,6

Argentina

48,8

Austria

46,8

España

48,5

Media ingresos altos

46,6

Austria

48,3

Chipre

45,9

Puerto Rico

47,5

Media EU28

45,8

Reino Unido

46,6

Corea

45,7

Media ingresos altos

46,6

Suiza

45,5

Polonia

46,6

44

Grecia

46,4

Reino Unido
Eslovaquia

42,2

Países Bajos

46,1

Alemania

42,1

Chipre

45,9

39

Irlanda

45,6

Panamá
Eslovenia

37,4

Media EU28

44,9

Argentina

35,9

Luxemburgo

43,9

Puerto Rico

35,2

Panamá

42,1

Francia

34,9

Israel

41,5

Italia

34,6

Suecia

38,4

Croacia

33,1

Alemania

38,3

España

29,1

Francia

37,5

Uruguay

28,9

Suiza

36,3

Taiwan

26,7

Italia

29,8

Grecia

19,2

Taiwan

28,2

Japón

8,1

Japón

10,1

Fuente: GEM España, APS 2018.
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Distribución de la actividad emprendedora total (TEA)
En función del principal motivo para emprender
Motivación principal
para emprender

100%
Oportunidad

Necesidad

Otros motivos

70,7%

22,6%

6,7%

Mayor
independencia

Aumentar
ingresos

Mantener
ingresos

50,8%

32,4%

10,7%

Fuente: GEM España, APS 2018.
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6,1%
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De acuerdo con el indicador de actividad emprendedora total -TEA, por
sus siglas en inglés- registrado en el último año, la participación en negocios
con una existencia de hasta 42 meses representó el 6,4 por ciento de la
población española de 18 a 64 años. A pesar de la desaceleración
económica, estos resultados suponen un ligero aumento de los niveles de
actividad emprendedora en fase inicial con respecto a 2017, año en que el
indicador TEA alcanzó el 6,2 por ciento.

Perfil emprendedor
La población emprendedora en el último año se caracterizó, en primer lugar,
porque el 70,7 por ciento de esta emprendió motivada por una oportunidad
de negocio frente al 22,6 por ciento que lo hizo motivada por una necesidad
derivada de la falta de alternativas laborales.
En segundo lugar, la edad media de las personas emprendedoras
identificadas dentro de la fase inicial del proceso emprendedor fue de 42,2
años, siendo el subconjunto de personas de 35 a 44 años el que tuvo mayor
peso relativo (30,1 por ciento sobre el total). Asimismo, el tramo de edad de
menor peso relativo fue el de 55 a 65 años en el caso de la población
emprendedora potencial (7,5 por ciento) y el de 18 a 24 años en el caso de la
población emprendedora en fase inicial (5,4 por ciento). En tercer lugar, el
género es otro de los aspectos sociodemográficos que marca la diferencia

El miedo al fracaso
es visto como
un importante
obstáculo a la hora
de emprender

dentro de la población emprendedora. La participación masculina en la
puesta en marcha o propiedad y gestión de negocios en fase inicial fue,
comparativamente, mayor que la femenina (53,1 por ciento frente al 46,9 por
ciento), aunque cabe destacar que la diferencia de género ha vuelto a
estrecharse con respecto a años anteriores.
En cuarto lugar, un poco más de la mitad del indicador TEA correspondió a
personas con un nivel de educación superior, incluyendo grado o postgrado
(53,2 por ciento), así como también más de la mitad correspondió a personas
que tenían formación específica para emprender (52,6 por ciento).
Además, el nivel de renta es también un rasgo sociodemográfico que
define el perfil característico de las personas involucradas en el proceso
emprendedor. Una de las razones es que, durante las etapas más tempranas
de la puesta en marcha del negocio, la principal fuente de financiación son
los recursos propios o ahorros personales. En consecuencia, cuando se
estima el TEA por nivel de renta, las personas con mayores ingresos
muestran también una mayor probabilidad de emprender.
Por último, el informe destaca el escaso desarrollo del intraemprendimiento
en las empresas. Tan solo el 1,7 por ciento de la población española ha
manifestado haber participado o liderado la puesta en marcha de ideas e
iniciativas emprendedoras para las organizaciones en las que han
desempeñado su trabajo en los últimos tres años.
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LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
CONTINÚA EN EXPANSIÓN
La plataforma de ‘crowdlending’ MyTripleA no pretende sustituir a la banca, sino convertirse en un
complemento que permita reducir la dependencia que tienen las pequeñas y medianas empresas
en España de la financiación tradicional
JAVIER CALVO

L

a llegada de la crisis económica se dejó sentir especialmente
entre las pymes españolas, que vieron cómo se cortaba
radicalmente su acceso al crédito. Los años más duros de la crisis
pasaron, pero el acceso a la financiación para las pequeñas
empresas no se recuperó. Un contexto que impulsó el desarrollo
del crowdlending y la aparición de las plataformas de financiación alternativa,
un sector que en España aún tiene mucho desarrollo por delante.
Uno de los actores más destacados en este campo es MyTripleA, un portal
de acceso al crowdlending, y el único de España que ofrece a los inversores
tres productos diferenciados: préstamos garantizados por SGR, préstamos
de riesgo medido, y inversión en factoring. Por el otro lado, ofrece a las
empresas acceso a préstamos y a factoring.
La empresa se constituyó en 2013, aunque empezó a operar en 2015, tras
dos años en el garaje preparando la tecnología, la plataforma y obteniendo
las licencias oportunas. "De vacaciones con unos amigos, uno comentó que
no lograba financiación para su empresa; otro amigo, que sabía que era serio
y que la compañía iba bien, se ofreció a prestarle el dinero si no lo hacía el
banco", explica Sergio Antón, cofundador de la compañía. "A mi hermano
Jorge se le ilumina la bombilla, vimos que estaba funcionando en otros
países, y nos dedicamos a esto a tiempo completo", comenta.
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La primera oficina empezó en Soria, lugar donde ahora se mantiene el
back office y parte del equipo tecnológico. "Allí es más fácil retener a la gente,
ya que no hay tanta competencia como en Madrid, y los costes son menores,
por lo que es más barato", explica. "Y a los trabajadores también les viene
bien, ya que tienen el mismo sueldo que tendrían aquí, pero el coste de la
vida es mucho más bajo", precisa Francisco Rey, consejero y accionista de
MyTripleA.
¿Cómo funciona la compañía? "Somos un marketplace, no prestamos
dinero con nuestro balance, sino que son los inversores los que prestan
directamente, los que asumen el riesgo y también los beneficios", aclara
Antón. Además, destaca que son la única empresa de este tipo que cuenta
con licencia del Banco de España como entidad de pagos, y de la CNMV
como plataforma de financiación participativa. "Contar con estas dos licencias
nos ha dado credibilidad, y nos ha permitido atraer tanto dinero 'retail' como
institucional", asegura el cofundador.
Los ingresos de MyTripleA no llegan de los inversores, a los que no se les
cobra nada, sino de las compañías financiadas. “Cobramos un fee inicial. y
luego una comisión a lo largo de la vida de la operación”, explica el
emprendedor. “Nuestra misión es encontrar tanto a los inversores como a las
empresas interesads”, explica.
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Oficinas de la
plataforma. EE

Préstamos por valor de 60 millones
Desde que empezó a funcionar, han intermediado préstamos por valor de 60
millones de euros. Y tras duplicar sus cifras año tras año -tanto en volumen
financiado como en ingresos-, el objetivo que se plantean es llegar a
intermediar unos 450 millones de euros en un plazo de entre tres y cinco
años, según confiesa Antón.
Además, muchas de las pymes que han pedido un préstamo a MyTripleA
repiten. “Un 21 por ciento de las pequeñas empresas a las que hemos
financiado les hemos vuelto a cubrir alguna operación”, precisa Antón. “De
hecho, una de las razones para lanzar el factoring es que pequeñas
empresas a las que les hemos dado un préstamos nos pedían también
ayuda en este apartado”, explica el cofundador.
"Hemos desarrollado un canal de financiación alternativa, independiente
del canal bancario, y muy necesaria en España", defiende Antón. Aun así,
este mercado está muy lejos del peso que tiene en otros países, como Reino
Unido, gran referencia europea en este campo, como de Estados Unidos,
donde la financiación alternativa ya representa un 40 por ciento del total.

60

Son los millones de
euros que ha
intermediado la
plataforma desde su
nacimiento

Jorge y Sergio
Antón, cofundadores de MyTripleA.
EE
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Pese al nivel de préstamos intermediados, supone solo un pequeño
porcentaje de las solicitudes recibidas. "Desde que nacimos, hemos recibido
peticiones por valor de más de 700 millones de euros", explica el cofundador.
"De esos 640 millones que hemos rechazado, hay una parte que
corresponden a empresas que no tienen buenos resultados y que están
abocadas al fracaso; pero hay muchas que son muy buenas empresas",
asegura Rey.
Para que estas pymes no queden desatendidas, desde MyTripleA piden al
Gobierno que desarrolle leyes, que ya funcionan en otros países, para que
cuando un banco rechaza a una pyme que solicita un crédito, sea referida
automáticamente a una plataforma de financiación alternativa. "Y que esas
solicitudes no vayan a la basura", solicita Antón.
Otras dos medidas que solicitan para impulsar este sector, también a
imagen y semejanza de las existentes en otros países, son la creación de
programas públicos para que el Estado preste a través de estas plataformas "algo que en España podría hacer el ICO", apunta Antón-, y se apliquen
deducciones a los contribuyentes que hagan préstamos a empresas.
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Perfil de las pymes
Las pymes que recurren a MyTripleA para conseguir financiación suenen
facturar entre 2 y 20 millones de euros, cuentan con entre 10 y 20
empleados, tienen un empresario detrás y están en pleno proceso de
crecimiento, a un ritmo que la banca no suele poder seguir.
“Financiamos cualquier sector, salvo la promoción inmobiliaria”, asegura el
cofundador. “Transporte, tecnología, empresas manufactureras... somos
capaces de servir a todo tipo de compañías”, precisa.
El tique medio en la actualidad es de 120.000 euros. “La operación más
grande que hemos hecho hasta ahora ha sido de 800.000 euros”, anuncian.
El objetivo ahora es poder llegar a préstamos de hasta tres millones de
euros, que es en lo que están trabajando.
La tecnología juega un papel fundamental en MyTripleA, ya que han
desarrollado un algoritmo que permite rechazar propuestas de operaciones
de manera automática. “Ponemos filtros mínimos para proteger a los
inversores, que hay compañías que no cumplen. Por ejemplo, si en el
pasado han incumplido de manera sustancial los pagos con bancos o otros
acreedores, pues no les financiamos”, explica Antón. También trabajan en
nuevas tecnologías, con el apoyo del big data y el análisis de datos, que les
permitan no solo rechazar propuestas, sino también aceptarlas.

La plataforma
MyTripleA, en cifras
■ La plataforma cuenta con unos 4.500
inversores minoristas registrados.

■ Han concedido financiación a unas 370
compañías desde el nacimiento de
MyTripleA. El empleo generado por estas
empresas asciende a 8.500 personas.

■ La rentabilidad es de casi un 2 por
ciento para el producto asegurado,

mientras que para el no asegurado -tanto
préstamos como factoring- asciende a
cerca del 5 por ciento.

■ En la actualidad, cuenta con 35
trabajadores, entre Madrid y Soria.

Además, destaca que son más flexibles que la banca tradicional, y además
consiguen dar riesgo a compañías que la banca no financia, o no todo lo que
necesitan.
“No venimos a sustituir a la banca, somos un complemento”, concluye
Sergio Antón. “La financiación a pymes en España de menos de un millón de
euros en España alcanza los 200.000 millones de euros al año; las
plataformas como MyTripleA intermediaron unos 108 millones”, indica,
reflejando el poco peso que aún tiene este sector. “Tenemos el reto de que la
financiación alternativa represente un porcentaje cada vez mayor. No es sano
para las compañías depender al 100 por ciento de la banca. Tener entre un 5
y un 20 por ciento de financiación alternativa es muy sano”, finaliza.
“La financiación alternativa va a seguir creciendo exponencialmente en
Europa”, insiste el experto. “En Reino Unido, el mercado más destacado,
este tipo de financiación para pymes representa el 15 por ciento, mientras
que en España no llega al 0,1 por ciento: tenemos mucho margen para
crecer”. sentencia.
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‘Machine learning’: el futuro
de la eficiencia empresarial
Antonio Díaz
Director general de E-voluciona

En una sociedad
en la que el volumen
de datos que generan,
recogen, gestionan
las empresas aumenta
de forma exponencial,
el ‘machine learning’
será clave durante
las próximas etapas
de la transformación
digital

L

a digitalización ha traído consigo múltiples avances
que han simplificado progresivamente nuestras
rutinas. Muestra de ello es la democratización en el
uso de la Inteligencia Artificial, una tecnología que
gracias a los dispositivos móviles y el uso de la
nube se encuentra presente en nuestro día a día cuando por
ejemplo solicitamos a un asistente por voz que nos ponga una
canción o redactamos un correo electrónico y nuestro
smartphone es capaz de predecir la palabra que queremos.
Para lograr estos avances ha resultado esencial “educar” a
los sistemas de robots a interpretar datos, dar una respuesta y
enseñarles a rectificar cuando se equivocan. Así es como
surge el machine learning, un derivado de la Inteligencia
Artificial con un papel protagonista en la era de la información.
En una sociedad en la que el volumen de datos que las
compañías gestionan aumenta de manera exponencial, el
machine learning será clave durante las próximas etapas de la
transformación digital. Por el momento ha tenido muy buena
acogida por parte de la industria y estoy convencido de su éxito
en los próximos años por los niveles de eficiencia que supone.
Además, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta:
su sencillez. Existen algoritmos estándar de fácil y rápida

aplicación que traen consigo beneficios en el ámbito comercial
y operativo. Por ejemplo, su implementación en el sector de
contact center permite mejorar las tasas de conversión de las
ventas y optimizar los costes de mantenimiento.
Pero antes de apostar por esta innovación tecnológica las
empresas deben valorar tres elementos clave antes de iniciar
un proyecto de machine learning. En primer lugar deben
determinar el valor que aportaría para el negocio y
posteriormente analizar si existe la suficiente información para
los algoritmos. Una vez analizadas estas variables, es
imprescindible identificar proveedores con experiencia que
faciliten soluciones adaptadas para acelerar el proceso.
En E-voluciona creemos que durante los próximos años se
irá evolucionando hacia el Deep Learning y el autoaprendizaje.
Desde que en 2015 Google lanzara TensorFlow hemos podido
observar un crecimiento hacia esta tendencia. Los desarrollos
en Deep Learning persiguen, por ejemplo, el autoaprendizaje
en procesamiento del lenguaje natural con comprensión
semántica. Gracias a su adopción, las grandes empresas
podrán establecer parámetros para determinar el éxito al
tiempo que se optimiza la conversación sin necesidad de la
intervención humana.
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CRECEN LAS ‘STARTUPS’
QUE APUESTAN POR AUTOMATIZARSE
En el último año, un 30% de las empresas españolas ha implementado tecnología
que ha sustituido mano de obra, según la ‘Guía del Mercado Laboral 2019’ de Hays
ELECONOMISTA

L

a digitalización y automatización de procesos en
las empresas ha traído muchos cambios dentro de
las organizaciones. En muchos casos, la
innovación de los procesos ya no es una opción si
no una obligación o una forma innata de entender
los negocios, especialmente en el sector de las startups,
mayoritariamente vinculadas a las nuevas tecnologías. De
hecho, como muestra la Guía del Mercado Laboral 2019 de
Hays, es este tipo de empresas el que más ha automatizado
procesos en el último año (37 por ciento), con un incremento
del 13 por ciento respecto al año anterior.
Además, una de cada dos startups cree que la
automatización de procesos afectará a su plantilla en el futuro,
sobre todo las que forman parte del sector financiero,
aeroespacial, científico o de I+D. Concretamente, la mayoría
de las startups estima que entre un 1 y un 30 por ciento de sus
puestos de trabajo actuales habrán desaparecido en cinco
años debido a la automatización de procesos.

Desciende en las multinacionales
En cambio, en el resto de las tipologías de empresas, esta
tendencia ha ido a la baja respecto al 2017. En el caso de
las multinacionales, la automatización de procesos se ha
dado en el 37 por ciento de las empresas, un 5 por ciento
menos que el año anterior. En las pymes, la sustitución de
mano de obra por tecnología ha caído 4 puntos, situándose
ISTOCK

en el 24 por ciento de las compañías de este tamaño en el
año 2018.
Las empresas que más han implementado el cambio de
modelo son del sector bancario, financiero, logístico,
biotecnológico y de transporte, respectivamente. Asimismo, no
es sorprendente que la banca haya apostado por la
digitalización y automatización de procesos, ya que de esta
forma resuelve muchos de los problemas que han afectado al
sector desde la crisis, en 2008. No obstante, las empresas de
ingeniería se han convertido en las más reticentes a
reemplazar mano de obra por procesos automatizados con un
11 por ciento, seguido de la contabilidad o las inmobiliarias.
Por sectores, los más convencidos de que la automatización
tendrá consecuencias en su plantilla en el futuro próximo
destaca el de aviación y aeroespacial, ya que un 83 por ciento
de las empresas del sector consideran que desaparecerán
hasta un 10 por ciento de puestos de trabajo en cinco años.
Sin embargo, aunque muchos ven la automatización como una
gran amenaza por la pérdida de puestos de trabajo, según las
últimas tendencias sucede todo lo contrario, como una mejora en
la calidad del trabajo, la reducción de costes y dinero en el tiempo,
así como una disminución de la contaminación y daño ambiental,
aspectos clave de las startups. Asimismo, según distintos
expertos, a medida que se va desarrollando el mercado nacerán
nuevas actividades o empleos, como por ejemplo el servicio a
clientes, tareas más creativas u otras propuestas de valor.
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Cómo convertirse en
una organización ‘Agile’
Santiago Fernández
Socio junior de McKinsey & Company

En Agile se revisa
el progreso de
los objetivos hasta
el momento, se fijan
nuevos objetivos para
el siguiente ciclo y
se redistribuye la
financiación y recursos
entre las unidades de
negocios y equipos en
base a estos objetivos

L

a esencia de Agile -comprendida como logro de
una mayor agilidad- no es nueva. Las compañías
siempre han buscado formas más eficaces y
dinámicas de gestionar sus recursos; es la base
misma de la naturaleza de una empresa. Agile es
una forma de preservar el equilibrio de las prioridades de las
compañías, gestionando de manera eficiente los tiempos,
equipos y presupuestos. Se trata de adaptarse a las exigencias
de un entorno cada vez más complejo y con transformaciones
tecnológicas profundas que requiere de respuestas rápidas y
decididas y, sí, arriesgadas, pero que son capaces de generar
un valor superior.
Las compañías no suelen, por lo general, estar preparadas
para reasignar presupuestos y recursos a retos y
oportunidades que surgen de forma inmediata. El informe
reciente de McKinsey & Company titulado Planificación en una
organización ágil sugiere una serie de elementos clave para
que las organizaciones puedan romper el statu quo y
convertirse en ágiles, de forma que puedan adaptarse a estos
cambios cada vez más frecuentes e intensos. Para ello,
propone comenzar por definir un pequeño conjunto de
prioridades estratégicas en las que enfocarse, asegurar que los

equipos cuentan con objetivos específicos y claros alineados
con estas prioridades estratégicas y con todos los recursos
necesarios para su cumplimiento, acelerar y dinamizar los
ciclos de planificación y toma de decisión, y empoderar a los
equipos en lugar de dirigirlos.
El camino hacia la agilidad comienza con la definición de una
serie acotada de prioridades estratégicas, lo suficientemente
claras, que fijen el foco de la organización. Articular las
prioridades de la compañía en una guía concisa y distribuirla al
conjunto de la plantilla es el primer paso para orientar a los
equipos hacia el cumplimiento de estos objetivos. Estas
prioridades no deben ser generalidades aplicables a cualquier
compañía -aumento de ventas, mejora de resultados globales,
etc.- sino objetivos más específicos, típicamente acompañados
por una o varias métricas que fijen la aspiración y ayuden al
seguimiento de su evolución. Es importante resaltar que estas
prioridades conllevan tanto tareas más transformacionales change- como de operativa y mantenimiento del negocio diario run-; Agile aplica a ambas por igual.
Estas prioridades y objetivos más globales son decantados
en los distintos niveles organizativos y equipos, de forma que
todos los empleados -no sólo los líderes- se sienten partícipes
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claves de uno o varios de ellos. Para que esto ocurra, las
compañías ágiles requieren que los equipos estén
empoderados para tomar las decisiones necesarias que les
permitan conseguir los objetivos que les han sido asignados.
Estos equipos deben contar con todos los recursos y
empleados que sean necesarios en cada momento para
conseguir dichos objetivos, lo que requiere romper los silos
organizativos tradicionales -por ejemplo, IT, Negocio,
Operaciones- y juntarlos, en un entorno de máxima
colaboración, al servicio de las prioridades estratégicas de la
compañía. Los procesos de gobierno y toma de decisión
también cambian en Agile. El dinamismo en estas compañías
debe estar fundamentado en la toma de decisiones rápida,
frecuente y descentralizada. Uno de los procesos que requiere
más adaptación es el de planificación y asignación de
recursos; tradicionalmente, la asignación de recursos puede
significar un freno para las organizaciones al perderse en un
mar de trámites y decisiones corporativas más o menos
prolongadas, lo que reduce claramente la agilidad.
Una famosa compañía de seguros norteamericana
asignaba recursos anualmente, por lo que, cuando un equipo
concebía un nuevo producto innovador tenía que esperar
hasta el final del año, momento en el que sus competidores
ya habían lanzado al mercado productos similares. En Agile,
este reto se aborda mediante la organización de sesiones de
planificación trimestrales, en las que se revisa el progreso de
los objetivos hasta ese momento, se fijan los nuevos
objetivos para el siguiente ciclo y se redistribuye la
financiación y recursos entre las unidades de negocios y
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equipos en base a estos objetivos. Siguiendo estos pasos,
esa misma compañía de seguros comenzó a distribuir
recursos, asignando a cada equipo la parte necesaria para
alcanzar únicamente el siguiente objetivo inmediato.
Adicionalmente a estas sesiones de planificación trimestrales,
las compañías ágiles celebran otras ceremonias -sesiones de
trabajo estructuradas con un objetivo clave y con los
participantes necesarios para ese objetivo- que les permiten
gobernar el día a día, con una transparencia superior a la de
los modelos de trabajo tradicionales.
Por último, pero no por ello menos importante, para que este
modelo funcione las personas deben estar preparadas. Agile
implica cambios en el estilo de liderazgo, pasando del líder
controlador y director que dice a sus equipos qué hacer y cómo
hacerlo, al líder visionario y catalizador que fija la aspiración y
empodera a sus equipos para que determinen sus propias
líneas de acción, facilitándoles los recursos adecuados y
quitándoles los obstáculos institucionales que puedan
encontrarse. Por otro lado, los equipos también han de ser
capaces de asumir su nueva responsabilidad de toma de
decisiones autónoma. Los programas de gestión de cambio
son especialmente relevantes para ayudar a la organización en
la adopción de estas nuevas formas de trabajo.
La experiencia demuestra que las compañías que
implementan estos elementos clave y, por tanto, se convierten
en ágiles, se adaptan mucho mejor a los entornos cada vez
más complejos y son capaces de entregar más rápido y con
más calidad, son más productivas y además, generan entornos
de trabajo donde la satisfacción de los empleados es mayor.
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Santiago Fernández
Socio junior de McKinsey & Company

Las compañías que
se convierten en ágiles
se adaptan mucho mejor
a entornos complejos y
son capaces de entregar
más rápido y con
más calidad. Son más
productivas y generan
entornos de trabajo
donde la satisfacción
del empleado es mayor
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LAS PYMES RECLAMAN MÁS APOYOS
PARA SALIR AL EXTERIOR Y DIGITALIZARSE
Las pequeñas empresas españolas necesitan aumentar su tamaño para acceder a mejor tecnología, facilitar la financiación,
tener más recursos, contar con personal más cualificado y, en definitiva, ser más competitivas.
EL ECONOMISTA

Participantes
en la jornada
Foro Pymes,
organizado por
elEconomista.
N. MARTÍN

L

as pymes españolas juegan un papel fundamental para la
economía nacional. Sin embargo, por su pequeño tamaño, tienen
el crecimiento como uno de sus principales retos. Ganar volumen
es clave para acceder a mejor tecnología, facilitar la financiación,
tener más recursos o contar con personal más cualificado.
Dos de las patas con las que cuentan estas pequeñas empresas para
aumentar su tamaño son la internacionalización y la digitalización, que fueron
precisamente dos de los temas que se trataron durante el Foro Pymes,

“En España
no hay pymes,
hay minipymes;
son empresas de
tamaño diminuto”

evento organizado por elEconomista, con el patrocinio de CESCE.
El acto fue inaugurado por Raúl Blanco, secretario general de Industria y
Pymes, que ha querido poner en valor la transformación de la
internacionalización de la economía española. “Las empresas, ante la
situación del mercado local, buscaron soluciones en el exterior, y han logrado
cambiar nuestra balanza por cuenta corriente”, ha destacado.
También ha señalado la nueva amenaza que se cierne sobre este sector,
que es la incertidumbre que han generado las sanciones económicas que ha
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Ignacio Marqués del Pecho (PwC), Felipe Luengo (CESCE), Juan Carlos Lozano (elEconomista) y Ana
Martínez (ICO). NACHO MARTÍN

CONFERENCIAS

elEconomista

Ana M. Pacheco (Lupicinio), Carolina Andérez (CESCE), Juan Carlos Lozano (elEconomista) y Rafael RuizVillar (Club de Exportadores). NACHO MARTÍN

impuesto Estados Unidos. “Hace cuatro años, con Obama de presidente,
nadie hubiera imaginado que EEUU pudiera entrar en esta dinámica de
proteccionismo”, ha destacado.
Por último, Blanco ha insistido en la importancia de que las pymes ganen
tamaño. “Las empresas medianas y grandes son más competitivas y flexibles
que las de otros países de nuestro entorno; conforme vayamos ganando
tamaño, mejor nos irá en los diversos sectores industriales”, ha concluido.

Empresas diminutas
“En España no hay pymes, hay minipymes; el tamaño de la empresa
española es diminuto, y genera muchos problemas”, ha advertido Rafael
Ruiz-Villar, vocal de la Junta Directiva del Club de Exportadores, durante la
primera mesa de debate, El proceso de internacionalización de las pymes. “Y
no tenemos una política clara para soluicionarlo, ni una política fiscal, ni
financiera... tenemos un problema y nadie hace nada para facilitar la fusión
entre empresas o impulsar el crecimiento”, ha finalizado.
Otro problema es que la pyme española, tradicionalmente, no ha mirado al
exterior. “Pero con la crisis económica fueron muchas las que tuvieron que
dar ese paso hacia la internacionalización”, ha recordado Carolina Andérez,
jefa de Unidad de Asesoría Jurídica Cuenta del Estado de CESCE.
El problema en este aspecto es que el acceso a la financiación se ha
vuelto muy complejo, como se destacó en la segunda mesa de la jornada,
dedicada a La financiación de las pymes. El mercado bancario, que aún

“Las pequeñas
empresas
españolas
tuvieron que
buscar soluciones
en el exterior
durante la crisis”
Raúl Blanco

Secretario general de Industria y Pymes

“Los mercados
ya no son locales,
sino que se vende
en todo el mundo;
hay empresas que
ya son globales
desde que nacen”
Fernando Salazar

Presidente de Cesce
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Eduardo Azanza(DAS-NANO), Emilio Sánchez Escámez (Idea Ingeniería), Mariano Arnaiz (CESCE) y
Francesc Pons (Innsomnia). NACHO MARTÍN

juega un papel clave en este proceso, “ha cambiado mucho”, ha advertido
Ignacio Marqués del Pecho, socio responsable Debt Advisory de PwC.
Un aspecto clave en este sentido para las pymes es la información sobre
las distintas opciones que hay para financiarse. “Las fuentes de financiación
alternativas, aunque crecen muy rápido, aún siguen siendo una opción
minoritaria frente a la bancaria”, ha destacado Felipe Luengo, responsable de
Unidad de Entidades Financieras de CESCE.
“Lo importante es que los empresarios conozcan todas las alternativas y
los instrumentos de financiación, y que elijan el producto que mejor se adapte
a sus necesidades”, ha explicado en el mismo sentido Ana Martínez, jefa de
Mediación con las Entidades Financieras de ICO.
La tercera mesa de la jornada versó sobre la digitalización en las pymes a
través de diversos casos de éxito. En ella participaron Eduardo Azanza, CEO
y cofundador de DAS-NANO; Emilio Sánchez Escámez, CEO de Idea
Ingeniería, y Francesc Pons, director de Proyectos y cofundador de
Innsomnia. Todos ellos bajo la moderación de Mariano Arnaiz, director de
Organización y Sistemas de CESCE.
La conclusión corrió a cargo de Fernando Salazar, presidente de CESCE,
que ha recordado la importancia de las pymes para España y para la
generación de empleo y, por lo tanto, ha insistido en que la
internacionalización es clave. Sin embargo, también ha advertido de los
peligros de salir al exterior. En la misma línea, ha recordado que los
mercados ya no son locales, sino que se vende en todo el mundo.
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Silver Surfers
Raquel Roca

Expuestos
Sergio Roitberg
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Liderar en
un mundo
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Smart Feedback
Jane Rodríguez
del Tronco,
Rosa Rodríguez
del Tronco y Noemí
Vico García
Editorial: LID Editorial
Páginas: 224
Precio: 19,90

El futuro laboral es para
los mayores de 40 años

Cómo aprovechar las
oportunidades de la tecnología

Descubre las imperfecciones
para ser más competitivo

Conversaciones para
el desarrollo del talento

Demográficamente, la fuerza del trabajo
recaerá en los Silver Surfers, profesionales
seniors de entre 40 y 60 años, que quieren
seguir estando en la cresta de la ola
profesional y no aceptan un presente-futuro
invisible ni inactivo. El libro proporciona una
guía para entender el futuro laboral a partir de
los 40 años, cómo debemos formarnos y
reinventarnos para hacer frente a la
discriminación laboral por edad y así seguir
aportando experiencia y talento no solo a la
empresa sino a las nuevas generaciones.

En las últimas décadas, la vertiginosa
sucesión de innovaciones tecnológicas alteró
por completo las bases sobre las que la
humanidad organizó durante siglos la vida en
sociedad. De esta forma, Expuestos nace
como una hoja de ruta para entender la
actual manera de relacionarnos en el
contexto del update permanente y la
tendencia a la conectividad total. El libro nos
prepara para que el nuevo escenario no nos
tome tan desprevenidos y aprovechemos las
múltiples oportunidades de la tecnología.

Liderar en un mundo imperfecto ayuda a
descubrir las imperfecciones de una empresa
para transformarla en puntos positivos. Javier
Fernández Aguado, el autor del libro,
desarrolla y explica el sistema de diagnóstico
empresarial llamado gestión de lo imperfecto,
que facilita a los equipos directivos decidir las
vías de acción más adecuadas para mejorar
sus organizaciones. De esta forma,
proporciona las claves que todo directivo
debe poseer para conseguir la perfección:
prudencia, justicia, moderación y fortaleza.

De la importancia del feedback, de cómo
aprender a darlo y, sobre todo, de recibirlo
adecuadamente surge Smart feedback, un
libro que recoge diferentes metodologías
para dar el salto y generar espacios de
aprendizaje que nos ayuden a desplegar todo
el potencial tanto en el ámbito personal como
en el profesional. El libro aborda claves y
técnicas para desarrollar una verdadera
cultura de feedback así como las principales
habilidades requeridas. Todo ello, a través de
casos reales y ejercicios prácticos.
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‘Digicom’, nuevo proyecto para el sector de
la impresión digital y la comunicación visual

‘Mañana’, el punto de encuentro
para construir un futuro mejor

Trafic Latinoamérica y Foro de las Ciudades:
Diálogos Medellín

Ifema incorpora a su calendario Digicom, la Feria de Impresión
Digital y Comunicación Visual, organizada junto con The
eWorld Team, en la que se promoverán nuevos e innovadores
conceptos de la impresión digital y comunicación visual. El
evento estará orientado a aportar valor añadido y a mostrar las
últimas tendencias tecnológicas entre el 11 y 13 de junio, en
Feria de Madrid.
Más de 10.000 visitantes se reunirán en este Salón para
conocer, de forma inmediata, las novedades del sector,
presentadas por 200 expositores y 500 marcas, con el objetivo
de conectar las soluciones en comunicación visual e impresión
digital a nuevos sectores, como por ejemplo la moda o la
publicidad.
Digicom es reconocido como un espacio de conocimiento,
con un amplio programa de actividades que convertirá al salón
en el escenario idóneo para que los líderes del sector tengan
su punto de encuentro e intercambio. Su finalidad es generar
debate en torno a las nuevas soluciones y compartir sinergias
entre profesionales.

Mañana es el punto de encuentro de empresas, instituciones,
científicos, educadores, y especialmente ciudadanos, quienes
están desarrollando iniciativas y recuperando el protagonismo
en la creación de un mañana mejor. Un evento creado por
Ifema y Barrabes.biz, en colaboración con Enisa, en el que se
establecerán las bases para crear un mañana mejor del 12 al
14 de junio en Feria de Madrid.
Esta primera edición se centrará en tres áreas clave: la
habitabilidad, la cual se encargará de diseñar modelos de
ciudades abiertas, creativas, inclusivas, inteligentes y
sostenibles, sin olvidar el medio rural y su despoblación; el
bienestar, ya que España se convertirá en el país con mayor
esperanza de vida, por lo que se hablará del aumento de la
longevidad junto a nuevas necesidades y cuidados, además
del mantenimiento de las pensiones y nuevas ocupaciones; y
en el crecimiento sostenible, el cual se centrará en evitar la
desigualdad, favorecer la diversidad y fomentar una creatividad
colectiva, mientras se asumen otras discusiones como el
medio ambiente y el fomento de las energías renovables.

Después de 15 ediciones de Trafic en Madrid, el Salón
Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible lanza su
primera edición latinoamericana de la mano de Plaza Mayor
Medellín. Del 11 al 15 de junio la capital colombiana acogerá el
Salón, con el objetivo de unir la movilidad de las ciudades con
la planificación urbana y las nuevas tecnologías, pilares
fundamentales para la buena gestión del espacio público en el
que tengan representación los vehículos privados, el transporte
público y, especialmente, las personas.
Bajo este marco, también se llevará a cabo la primera
edición del Foro de las Ciudades: Diálogos Medellín. Este
evento ha tenido 3 ediciones de éxito en Madrid y ahora busca
dar el mismo salto a Colombia. Además, cuenta con el apoyo
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el
Ayuntamiento de Madrid. Mientras que Trafic Latinoamérica
reunirá a sectores que afectan a la movilidad y sostenibilidad
de las ciudades, el Foro de las Ciudades tiene como objetivo
convertirse en el think-tank de la gestión de las ciudades en
América Latina.
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‘Gamergy’ dedica más de 33.000 metros
cuadrados a los ‘eSports’
El evento de eSports más importante de España, organizado
por Ifema y LVP, celebra su décima edición del 21 al 23 de
junio en Feria de Madrid. Gamergy dedicará más de 33.000
metros cuadrados a los eSports y repartirá más de 100.000
euros en premios, entre otras novedades y sorpresas.
Será de nuevo el lugar de referencia para la comunidad
gamer y, en concreto, para los amantes de las competiciones
de videojuegos. El evento será escenario de las finales de la
Superliga Orange, además de acoger los torneos
semiprofesionales más prestigiosos de España (Gamergy
Open) y repetir como espacio de peregrinaje para miles de
aficionados dispuestos a compartir su pasión por los eSports.
Como novedad, Gamergy acogerá las recién estrenadas GG
Series, la competición regular semiprofesional más grande de
Europa que se desarrolla en ArenaGG.
Además, vuelve Gamergy Masters, ahora con Brawl Stars
como protagonista. Regresa con el nuevo título de Supercell,
para situar a este evento como lugar de referencia en el
ecosistema internacional de competiciones de videojuegos.
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‘MBFWMadrid’ celebra su próxima edición
con un recorrido por el mejor ‘Made in Spain’

La Feria Internacional de Moda Infantil y
Juvenil con una renovada temática y estética

Con motivo de la celebración de la 70ª edición de la pasarela
MBFWMadrid, la capital de España volverá a extender la moda
y sus distintas manifestaciones por toda la ciudad del 5 al 10
de julio. Como en las últimas ediciones celebradas, en la
primera jornada, los desfiles y presentaciones tendrán lugar en
distintos puntos de la ciudad -incluyendo la Puerta del Sol, el
Teatro Español, el Patrio de Cristal o el Palacio de Cibeles,
entre otras localizaciones- y, a partir del día 6 y hasta el
miércoles 10 de julio, transcurrirán en el pabellón 14.1 de Feria
de Madrid, completándose algunas jornadas con desfiles en
otras localizaciones. Asimismo, MBFWMadrid contará con un
interesante programa off.
En su completo recorrido por el mejor diseño Made in Spain,
esta nueva convocatoria del mayor referente del diseño
español en el mundo acogerá durante seis jornadas la
presentación de propuestas de los más destacados creadores,
tanto consagrados, como nuevos valores. El mundo digital, las
redes sociales y las nuevas tecnologías serán claves en la
próxima edición de la pasarela MBFWM.

FIMI, el mayor evento Internacional de moda Infantil y Juvenil
en España dirigido a profesionales, coorganizado por Ifema y
Feria Valencia, sorprenderá con una estética y temática
renovada para despertar los sentidos de las marcas
participantes y los visitantes. Ilusión, oferta y ventas se unen en
cerca de 10.000 metros cuadrados en Madrid para mostrar lo
mejor de la moda española e internacional.
Más de 100 marcas procedentes de 10 países exhibirán sus
nuevas colecciones para la próxima primavera/verano 2020.
Entre las nacionales se encuentran Abel&Lula, Anavig, Belán,
Bossa, Eve Children, Foque o Message in the bottle, entre
otros.
El pabellón 14 de Ifema se convertirá en el escenario para
ver y comprar la mejor moda infantil dividida en los siguientes
espacios: Exposición FIMI-SEE ME; espacio de tendencias
avalado por profesionales que buscan paleta de color,
conceptos, corrientes de diseños o prints en cualquier zona del
mundo; charlas y workshop; pasarela FIMI Fashion Week;
pasarela Nuditos y espacios de restauración y descanso.
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JESÚS ECHEVARRÍA
CEO DE DTCO BIOCLIMA Y DIRECTOR DE TERRAZING BY DTCO

“Las terrazas son esenciales
para garantizar la rentabilidad de
los negocios del sector Horeca”

LAURA BARTOLOMÉ

Terrazing by DTCO es desde 2006 una empresa especialista en el
diseño y desarrollo integral de terrazas de hostelería. Tal y como
indica Jesús Echevarría. director de la empresa, “Decidimos empezar
a franquiciar Terrazing cuando comprobamos que la franquicia máster
ubicada en el País Vasco cumplía los estándares de calidad y ofrecía
el nivel de servicio que exigimos. A partir de ahí y ahora, estamos
listos para expandirnos y para conseguirlo hemos creado un plan
estratégico de crecimiento”, asegura.
¿Por qué decidieron el modelo de negocio de las franquicias?
El negocio de franquicias de terrazas ofrece una oportunidad de
negocio innovadora y de éxito. Siempre en auge porque la mayoría de
los establecimientos obtienen una rentabilidad que se sitúa entre un
30 y un 50 por ciento, aunque es cierto que el retorno de la inversión
depende de varios factores. Actualmente los establecimientos
necesitan ofrecer el servicio de terrazas y no pueden dejar de apostar
por tener una buena terraza, acondicionarla, mantenerla, etc.
¿Qué requisitos hay que cumplir para montar una?
Sobre todo, contar con la actitud adecuada. Buscamos perfiles de
emprendedor, con dotes técnicas y con gusto por el diseño, además
de comprometido con el proyecto y que comparta nuestros valores de
integridad, honestidad y humildad. No hace falta que sea un arquitecto
o profesional con formación superior, pero si es aconsejable que los
interesados estén formados por un equipo de dos profesionales: uno
de perfil comercial y uno de perfil técnico.

EE

¿Cómo se encuentra este sector?
La franquicia de terrazas es un negocio seguro y siempre en
crecimiento. Las terrazas han pasado de ser un complemento para
convertirse en una necesidad hasta tal punto que es esencial para
garantizar la rentabilidad de los negocios del sector Horeca.

