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Conócenos:   
 

Upstartup nace en mayo del 2012 de la mano de 

Jose Miguel Herrero, emprendedor e inversor.  

 

Es la primera plataforma en España  que se 

encarga de conectar y crear relaciones 

profesionales entre los talentos y las startups de 

manera gratuita. En febrero del año 2013 

Upstartup decide dar un salto para comenzar su 

andadura en el mercado latinoamericano, 

concretamente en Méjico. 

 

Gracias a esta plataforma, Upstartup resuelve 

uno de los mayores retos de las empresas 

innovadoras, encontrar un talento, condición más que necesaria para poder atraer una 

buena inversión. 

 

Desde áreas de Marketing, Comunnity Manager, finanzas, consultores de negocios, 

diseñadores gráficos, programadores, desarrolladores de apps, todas ellas tienen cabida 

en el universo Upstartup. 

 

Todo negocio parte de ideas innovadoras para cubrir las necesidades de un consumidor 

que no está satisfecho. 

Hoy en dia muchas personas con ideas brillantes y motivación están tratando de crear algo 

nuevo, revolucionario, arriesgado, a éstas personas son las que llamamos emprendedores. 

Ellos serán los que llevararán a cabo la creación y definición de la startup con su particular 

idea de negocio. 

 

El siguiente paso, sería encontrar un talento o persona con motivación, conocimientos, 

determinación y dispuesto a asumir riesgos. Éste talento, pasaría a formar parte del equipo 

en su fase inicial creativa o ya en la fase de desarrollo y crecimiento. 

Todos sabemos lo difícil que es hoy en día encontrar personas con un talento especial. 

Por eso nació Upstartup, una ventaja competitiva para todos aquellos emprendedores que 

comienzan su andadura empresarial, para poder dar con ese talento tan ansiado así como 

alguien que les pueda financiar. 

 

Cabe destacar que dentro de la startup, no sólo se encuentra el talento y la empresa, si no 

que también forman parte de éste ecosistema personas como inversores ángel (personas 

privadas o públicas con una alta capacida de de inversión que se involucran en todo el 

proceso de desarrollo de la startup) fondos de capital riesgo (entidades que buscan 

empresas para invertir que que crezcan muy rapido y que retribuyan grandes ganancias) 

consejeros, blogueros y muchos más. Todos ellos, se encuentran en Upstartup, esperando 

una oportunidad o buscando un nuevo talento. 
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Para formar parte de esta comunidad lo unico que necesitas es inscribirte en nuestra 

página web de forma totalmente gratuita y asi cada semana te pondremos al día de tus 

preferencias a la vez que podrás tener información de todas las ofertas publicadas en los 

últimos 3 meses. 

 

Asimisimo, Upstartup también dispone de un apartado para aquellos jóvenes que estén 

buscando un hueco en el mundo del emprendedor con becas y prácticas en empresas. 

 

Para unirte a nuestra comunidad visita: http://www.upstartup.biz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upstartup.biz/
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¿Qué es una StartUp?: 

Startup es un término utlizado para definir, emprender, despegar o comenzar. 

Una startup es una empresa emergente con una idea de negocio con una alta proyeccion y 

diseñada para crecer rápido.  

Este tipo de negocio, busca nichos de mercado para explotarlos en el menor tiempo 

posible con la mayor rentabilidad. 

 

La mayoría de de las veces son compradas o absorbidas por empresas más grandes y 

consolidadas. 

Claro ejemplo de esto sería Instagram, que sin ninguna idea de negocio fue comprado por 

Facebook, que vió su potencial a corto plazo. 

 

Toda startup, busca personas capaces de tomar y asumir riesgos y  que no se rindan ante 

las adversidades del mundo empresarial. 

 

Hay que hacer una distinción que deberia de ser obvia, pero que a veces es olvidada.  

En primer lugar, una startup tiene un creciemineto acelerado que es uno de los 

componentes fundamentales de las startups, y que las diferencia de las otras ideas de 

negocio.  

Miles de empresas comienzan su andadura particular, pero solo una pequeña parte se les 

podría llamar startups.  

Casi todas estas empresas que empiezan son de servicios como bares o tiendas fisicas. 

Éstas no son startups. Un bar, no está diseñado para crecer rápido a corto plazo mientras 

que un motor de búsqueda si que lo está.  

 

Cabe destacar que cuando hablamos de Startups, deberiamos hablar de la forma que 

están diseñadas y de la forma que tienen para crecer a pasos agigantados. Pero para 

crecer, necesitas un producto que puedas vender a un gran mercado Esa es la diferencia 

entre una empresa (bar) y  otra empresa (Google). 

 

Por eso, el término startup, podría englobar empresas de cualquier tipo, pero se suele 

utiizar para aquellas que están enfocadas al ámbito más tecnológico. 

 

Grandes compañias como Microsoft, Apple  o Facebook fueron una vez startups, 

pequeñas ideas de empresa pero con gran ambición que consiguieron expanderse 

rapidamente y conseguir posicionarse como lideres en el mercado y que hoy en día la 

forman cientos de empleados. 

 

¿A quién no se le ha ocurrido alguna vez una idea de empresa? Pues esas ideas, esas 

pequeñas ideas que piensas que no sirven de nada se transforman en proyectos e 

ilusiones que una vez puestos en marcha sirven para crear una startup.  

 

Otra pregunta que habría que hacerse es: ¿Por qué a los inversores les gustan tanto las 

startups? Por una sencilla razón, las startups son negocios pequeños y arriesgados pero 
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un gran potencial y que  si todo sale como lo esperado las ganancias son muy altas y a 

corto plazo. 
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Pasos para emprender una StartUp: 

La calidad de tu proyecto está directamente relacionada con las personas que lo 

constituyen. Si no te rodeas de gente que te complementen no vas a llegar muy lejos. Una 

StartUp requiere un equipo fuerte. No puedes hacerlo todo solo. El equipo debe lograr 

contagiar el entusiasmo y ser capaz de dar forma a la idea brillante, que se convierte en el 

segundo paso necesario para arrancar. 

La idea tiene que ser, una creación innovadora.  

Crea un prototipo basado en tu idea.  

Una vez que tenemos clara la idea de lo que queremos emprender pasamos a 

desarrollarla con todo detalle a modo de inventario, para saber en todo momento en cada 

una de las partes que la componen como nos estamos moviendo. Esto ayudara a poder 

identificar posibles errores. 

Hacer un estudio de mercado es fundamental, para saber en qué mercados de puedes 

llegar a mover. Información básica a la hora de poder aplicar las diferentes estrategias de 

marketing y políticas. 

Se creara una versión “Beta” la cual servirá para testear nuestro proyecto. Es donde se ve 

si funciona. 

De este paso se tendría que crear un plan de marketing de acuerdo al producto, 

exigencias del cliente a si como factores estacionarios tanto económicos como 

demográficos, etc. Depende del sector en que nos movamos y los objetivos que tengamos. 

Crear la empresa legalmente. 

Monitorizar el cómo esta posicionándose tu producto el medio deseado.  

Buscar financiación. 

Seguir monitorizando tu StartUp, ya que en base de los resultados obtenidos podremos ir 

adaptando las diferentes estrategias definidas en un principio para el mejor desarrollo de la 

StartUp. 

Tu principal pensamiento debe de ser a partir de este momento la mejora constante. 

La actualidad en las StartUp’s es relevante, ya que la información en los medios digitales 

muchas veces es fundamental a la hora de tomar decisiones criticas. 

 

 

 

http://www.lanubederaulesverde.com/2010/01/el-equipo-de-una-start-up-son-mas-que-simples-trabajadores/
http://www.lanubederaulesverde.com/2010/01/el-equipo-de-una-start-up-son-mas-que-simples-trabajadores/
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Market Place: 

Marketing, Marcom & Ventas: 

 

Título del puesto Empresa Location Fecha 

Becario de 
Mercadotecnia 

cotizaycontrata.com Mexico DF 04/11/2013 

Responsable de 
Ventas y Desarrollo 
de Negocio 

Sonar Ventures S.L. Madrid  31/10/2013 

Comercial de 
aplicaciones 
móviles  

Appliloo Madrid  13/10/2013 

Comercial de Apps Soft on the Cloud Valencia  26/09/2013 

Category manager Vivenda Mexico DF 21/09/2013 

CMO  Hitsbook Madrid  11/10/2013 

Director Comercial Funidelia Zaragoza 04/09/2013 

 

Diseño Gráfico/UX: 

 
Título del puesto Empresa Location Fecha 

Director Diseñador Job&Job Querétaro 11/11/2013 

Diseñador/Programador Web AVIPPP Madrid  20/10/2013 

groopify.me: creación de 
"explainer video"  

groopify.me España 09/08/2013 

 

Desarrollo & Ingeniería: 

Título del puesto Empresa Location Fecha 

Desarrollo iPhone/iPad Enigmedia Bilbao  12/11/2013 

CTO. Programador backend 
experto en Django y Python  

Madaísh Madrid  12/11/2013 

Director Programador Job&Job Querétaro 11/11/2013 

CTO $plitPal Madrid  10/11/2013 

Desarrollador de la aplicación En desarrollo Madrid  04/11/2013 

IOS Developer  GrandPic Madrid  28/10/2013 

iOS - Android Junior Developer  S3i Project España 24/10/2013 

http://www.upstartup.biz/joboffer/becario-de-mercadotecnia/
http://www.upstartup.biz/joboffer/becario-de-mercadotecnia/
http://www.upstartup.biz/location/mexico-df/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-ventas-y-desarrollo-de-negocio/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-ventas-y-desarrollo-de-negocio/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-ventas-y-desarrollo-de-negocio/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/comercial-de-aplicaciones-moviles/
http://www.upstartup.biz/joboffer/comercial-de-aplicaciones-moviles/
http://www.upstartup.biz/joboffer/comercial-de-aplicaciones-moviles/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/comercial-de-apps/
http://www.upstartup.biz/location/valencia/
http://www.upstartup.biz/joboffer/category-manager/
http://www.upstartup.biz/location/mexico-df/
http://www.upstartup.biz/joboffer/cmo-2/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/director-comercial/
http://www.upstartup.biz/location/zaragoza/
http://www.upstartup.biz/joboffer/director-disenador/
http://www.upstartup.biz/location/queretaro/
http://www.upstartup.biz/joboffer/disenadorprogramador-web/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/groopify-me-creacion-de-explainer-video/
http://www.upstartup.biz/joboffer/groopify-me-creacion-de-explainer-video/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollo-iphoneipad/
http://www.upstartup.biz/location/bilbao/
http://www.upstartup.biz/joboffer/cto-programador-backend-experto-en-django-y-python/
http://www.upstartup.biz/joboffer/cto-programador-backend-experto-en-django-y-python/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/director-programador/
http://www.upstartup.biz/location/queretaro/
http://www.upstartup.biz/joboffer/cto-4/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-de-la-aplicacion/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/ios-developer-3/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/ios-android-junior-developer/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
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Java Junior Developer S3i Project España 24/10/2013 

Java Senior Developer S3i Project España 23/10/2013 

iOS - Android Senior Developer S3i Project España 23/10/2013 

Dungeon Master (Django) Portzar Madrid 22/10/2013 

Desarrollador iOs y Android PiccUp Madrid 17/10/2013 

Desarrollador iOS SENIOR con 
experiencia en compras "in app"  

Vojo Barcelona 17/10/2013 

Desarrollador Android RiderState Madrid 15/10/2013 

Front-end Developer - Creativo Babanjo Barcelona 10/10/2013 

Programador .NET MVC Propentum Valencia 10/10/2013 

Ruby on Rails developer eyetok Barcelona 09/10/2013 

Amazing developers for Tyba!!  Tyba Madrid 04/10/2013 

iOS - Android Senior Developer Fintonic Madrid 24/09/2013 

Desarrollo APP Social Media  AVIPPP Madrid 23/09/2013 

Super programador PHP Social&Loyal Barcelona 06/09/2013 

 

Negocio & Finanzas: 
 
Título del puesto Empresa Location Fecha 

Mobile frontend web 
developer  

Social and 
beyond 

Barcelona 08/10/2013 

Gestor/administrador de 
fincas urbanas 

FincaMínimo S.L. España 30/09/2013 

Inversor 

Komparte Tu 
Experiencia 

Madrid  04/09/2013 

 

Arquitectura/Administración de Sistemas:o 
& Finanzas: 
 
Título del puesto Empresa Location Fecha 

Desarrollador Diseñador 
iOS 

Social and 
beyond 

Barcelona 08/10/2013 

CTO FincaMínimo S.L. España 30/09/2013 

 

 

 

 

http://www.upstartup.biz/joboffer/java-junior-developer/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
http://www.upstartup.biz/joboffer/senior-developer-java-unix/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
http://www.upstartup.biz/joboffer/ios-android-senior-developer-2/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
http://www.upstartup.biz/joboffer/dungeon-master-django/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-ios-y-android/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-ios-senior-con-experiencia-en-compras-in-app/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-ios-senior-con-experiencia-en-compras-in-app/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-android/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/front-end-developer-creativo/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/programador-net-mvc/
http://www.upstartup.biz/location/valencia/
http://www.upstartup.biz/joboffer/ruby-on-rails-developer/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/amazing-developers-for-tyba/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/ios-android-senior-developer/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollo-app-social-media/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/super-programador-php/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/mobile-frontend-web-developer/
http://www.upstartup.biz/joboffer/mobile-frontend-web-developer/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/gestoradministrador-de-fincas-urbanas/
http://www.upstartup.biz/joboffer/gestoradministrador-de-fincas-urbanas/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
http://www.upstartup.biz/joboffer/inversor-2/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-disenador-ios/
http://www.upstartup.biz/joboffer/desarrollador-disenador-ios/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/cto-3/
http://www.upstartup.biz/location/spain/
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Social Media / Marketing Online: 

Título del puesto Empresa Location Fecha 

Responsable de Marketing 
Digital y Contenidos para 
startups (Growth-Hacker)  

Sonar 
Ventures 
S.L. 

Madrid  31/10/2013 

Growth hacker eyetok Barcelona 09/10/2013 

General Manager Co 
founder 

O2.0 Mexico DF 24/09/2013 

 
 
Gestión de Producto/Proyecto/Tecnología: 

Título del puesto Empresa Location Fecha 

un Responsable del 
Desarrollo de 
Productos como 
experiencias 
gastronómicas 

Sonar Ventures S.L. Madrid 31/10/2013 

Responsable del Area 
de Cool-Hunting & 
Oprtunidades GREMYO 

Sonar Ventures S.L. Madrid 31/10/2013 

Responsable de 
Comunicación y 
Contenidos 

Sonar Ventures S.L. Madrid 31/10/2013 

Co-fundador de nelbin Nelbin Madrid 20/10/2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-marketing-digital-y-contenidos-para-startups-growth-hacker/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-marketing-digital-y-contenidos-para-startups-growth-hacker/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-marketing-digital-y-contenidos-para-startups-growth-hacker/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/growth-hacker-2/
http://www.upstartup.biz/location/barcelona/
http://www.upstartup.biz/joboffer/general-manager-co-founder/
http://www.upstartup.biz/joboffer/general-manager-co-founder/
http://www.upstartup.biz/location/mexico-df/
http://www.upstartup.biz/joboffer/un-responsable-del-desarrollo-de-productos-como-experiencias-gastronomicas/
http://www.upstartup.biz/joboffer/un-responsable-del-desarrollo-de-productos-como-experiencias-gastronomicas/
http://www.upstartup.biz/joboffer/un-responsable-del-desarrollo-de-productos-como-experiencias-gastronomicas/
http://www.upstartup.biz/joboffer/un-responsable-del-desarrollo-de-productos-como-experiencias-gastronomicas/
http://www.upstartup.biz/joboffer/un-responsable-del-desarrollo-de-productos-como-experiencias-gastronomicas/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-del-area-de-cool-hunting-oprtunidades-gremyo/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-del-area-de-cool-hunting-oprtunidades-gremyo/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-del-area-de-cool-hunting-oprtunidades-gremyo/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-comunicacion-y-contenidos/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-comunicacion-y-contenidos/
http://www.upstartup.biz/joboffer/responsable-de-comunicacion-y-contenidos/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
http://www.upstartup.biz/joboffer/co-fundador-de-nelbin/
http://www.upstartup.biz/location/madrid/
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Ayudas y Subvenciones: 

Business Angels 

Una forma de financiar tu proyecto de Start Up es intentando 

convencer a un Business Angel para que invierta en tu idea. ¿Pero 

qué es un Business Angel? Son personas con un amplio conocimiento 

en determinados sectores y con capacidad de inversión que impulsan 

el desarrollo de proyectos empresariales que estiman tienen un alto 

potencial de crecimiento en sus fases iniciales. Eso sí, los Business 

Angels se implican en la gestión de la empresa.  

Uno de los Business Angels españoles más conocidos en el  sector tecnológico es Luis 

Martín Cabiedes. Comenzó a invertir en 1998 en este tipo de empresas de manera 

individual, pero más tarde creó su propio fondo “Venture Capital”, al que llamó Cabiedes 

and Partners. Hasta ahora ha realizado más de 40 inversiones en Sturt Ups relacionadas 

con el mundo de Internet  y la tecnología, unas con éxito y otras que han fracasado. Entre 

las más destacadas se encuentran  Privalia, Trovit u Offerum, entre muchas otras. 

Puedes ponerte en contacto con él por e-mail (luis@martincabiedes.com) o a través de la 
red social  LinkedIn. 

 

Startup Programme  

 

La Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Junior Achievement organizan 
la competición interuniversitaria de emprendedores Startup Programme, dirigida a alumnos 
de los últimos cursos de las 19 universidades públicas y privadas que participan en esta 
sexta edición. 

Startup Programme se enmarca dentro del programa europeo Junior Achievement-Young 
Enterprise y su objetivo es fomentar el espíritu emprendedor y favorecer la formación de 
emprendedores en el ámbito universitario a través de la realización de un plan de 
empresa. 

El ganador del primer premio en la competición interuniversitaria, participará en la 
competición europea JA-YE Europe Enterprise Challenge 2014. 

Este premio se concederá al proyecto que mejor pueda representar a España en el 
Enterprise Challenge. El proyecto ganador de este premio deberá ser un proyecto 
atractivo, con un alto potencial, creíble, realizable y con un alto nivel de conocimiento del 
idioma inglés por parte de los integrantes del proyecto. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo 29 de noviembre. ¡No dejes escapar esta 
oportunidad! 

Consulta las bases aquí. 

 

 

 

 

Fondo Capital Semilla "Madrid Emprende Seed Capital" 

 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Fondo de Capital Semilla para  
proporcionar financiación durante su etapa de lanzamiento a  nuevos proyectos 

mailto:luis@martincabiedes.com
http://www.linkedin.com/in/luismartincabiedes
http://www.fue.es/
http://www.fundacionjaes.org/
https://sites.google.com/a/startupprogramme.es/startup-programme/universidades-participantes
http://www.ja-ye.org/
http://www.ja-ye.org/
http://www.youtube.com/watch?v=OXCIDD9dx9M
http://www.youtube.com/watch?v=OXCIDD9dx9M
http://www.startupprogramme.es/
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empresariales. El Fondo tiene el objetivo de movilizar recursos financieros hacia la 
creación de empresas, a través de un mecanismo de financiación público-privado 
totalmente pionero en nuestro país destinado a promover la inversión en nuevos proyectos 
empresariales mediante la mitigación de los riesgos que asumen los inversores privados y 
la liberación parcial de los recursos que estos ya tienen invertidos. 

 

Madrid se convertirá en un auténtico entorno entrepreneur-friendly no sólo para 
emprendedores, sino ahora también para inversores y business angels.  

El Ayuntamiento aportará hasta 100.000 euros por proyecto empresarial, debiendo invertir 
el sector privado como mínimo un importe equivalente. Se  instrumentalizará mediante el 
reintegro del 50%, y dentro de los límites previstos, de las inversiones realizadas en los 
emprendedores madrileños. 

 

Los destinatarios son sociedades limitadas o anónimas y sociedades de capital riesgo que 
hayan realizado inversiones en empresas en fase semilla, de reciente creación (con menos 
de 42 meses de antigüedad en el momento de la inversión) y que estén domiciliadas en el 
municipio de Madrid. 

 

Las sociedades solicitantes deben tener en su objeto social la realización de estas 
actividades de inversión y promoción de "startups", o bien tratarse de Sociedades de 
Capital Riesgo. 

 

Los solicitantes deberán acreditar una experiencia significativa en este tipo de 
operaciones, llevarán a cabo la selección y evaluación de los proyectos a financiar, 
aportarán al menos el 50% del capital requerido por el emprendedor, pondrán a su 
disposición su "know how" y experiencia para ayudarle a sacar adelante el proyecto y no 
interferirán en la gestión de la empresa, que seguirá correspondiendo al emprendedor. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico 
"Madrid Emprende". 

  

Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" 

 

Departamento de Fomento a la Innovación Empresarial 
C/ Príncipe de Vergara, 140 - 1ª Planta 
Teléfono: 915133456 

Correo: innovacionempresaria@madrid.es 

 

 

 

 

 

mailto:innovacionempresaria@munimadrid.es
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Fórmate 

El trabajar en una startup requiere de un compromiso con tu trabajo y el estar en constante 

crecimiento personal. Debes comprender que eres parte de un equipo de trabajo, que cada 

cosa nueva que aportes servirá para que la empresa crezca y por lo tanto te verás 

favorecido. Las personas que se guardan sus ideas por miedo a que se las roben, sin duda 

no encajan en este tipo de empresas y se detectan rápido. 

A la hora de embarcarnos en crear una startup los emprendedores debemos de estar 

capacitados en las claves para crear, diseñar y lanzar un proyecto en entornos digitales. 

Para ello necesitamos estar bien formados y hoy en día existen muchos centros de 

formación que disponen de cursos especializados destinados a emprendedores en 

proceso de creación de empresas. 

En este primer número de la revista queremos destacar varios centros de formación que 

os pueden ser muy útiles. 

Existen centros de formación como  el Instituto de Economía Digital www.icemd.com  

que ofrece dentro de su extensa gama de cursos, un curso especializado en cómo crear 

una startup, podéis consultar en su página web su próxima convocatoria con plazo de 

inscripción abierto para el 2014. También hay que destacar el centro ie business school 

una reconocida escuela de negocio por sus prestigiosos programas de educación 

continua, podéis consultar toda su oferta académica en la siguiente página web 

http://www.ie.edu/business-school/ 

Hoy en día debido a la rápida aparición de startup existen empresas que quieren compartir 

su experiencia para apoyar a profesionales en sus distintas iniciativas y en sus carreras 

profesionales. Es el caso de Okuri building companies una empresa dedicada a la 

formación de emprendedores e inversores A continuación os dejamos su página web 

www.okuriventures.com 

Otra buena recomendación es echarle un vistazo a la siguiente dirección 

www.todostartup.com donde encontraréis cursos, eventos, concursos todo lo relacionado 

para el emprendedor y las startup. 

 

¡Da el primer paso y empieza a formarte! 

 

 

 

 

 

http://www.icemd.com/
http://www.ie.edu/business-school/
http://www.okuriventures.com/
http://www.todostartup.com/
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Experiencias: “Caso de Éxito” 

The Mad Video, otra forma de ver vídeos 

The Mad Video Inc. es una Start Up de origen español con sede en Silicon Valley que se 

centra en el desarrollo de soluciones que facilitan la creación de vídeos online interactivos. 

Y es que gracias a su herramienta interactiva Studio es posible etiquetar y compartir el 

contenido (personas, lugares, productos…) que aparece en los vídeos online publicados 

en YouTube, Vimeo o Brightcove. Actualmente The Mad Video cuenta con oficinas en 

Madrid y San Francisco y tiene una plantilla de más de 10 profesionales de distintas 

disciplinas. Hablamos con su CEO, Koldo García, sobre cómo su proyecto se ha 

convertido en una Start Up de éxito. 

UpStarUp: (USU): ¿Cómo funciona The Mad vídeo? 

Koldo (K): The Mad Video combina la interactividad e "hiperconexión" de internet con la 

potencia del vídeo, haciendo accesible al espectador el contenido disponible "dentro” de 

los vídeos, para que pueda obtener más información o compartirlo con sus amigos y 

contactos en redes sociales o Internet. El funcionamiento es sencillo y consiste en colocar 

etiquetas en los momentos del vídeo en los que hay contenido al que se quiere añadir 

información o interacción. Estas etiquetas, que se muestran en forma de icono cuando se 

pasa el ratón por encima del vídeo, pueden contener información de todo tipo, como por 

ejemplo, qué personas aparecen, qué ropa llevan, dónde está rodado o quién interpreta la 

música que está sonando.  

USU: ¿En qué campos se puede aplicar? 

K: En eCommerce, The Mad Video proporciona una herramienta no intrusiva, perfecta para 

hacer product placement y llegar al usuario de una forma eficaz. Además, cada clic es de 

gran valor, ya que es el propio usuario el que elige dónde pinchar y cuándo. Permite 

conectar el contenido que aparece en el vídeo con su público objetivo. Además, 

incrementa el tráfico al sitio web así como el tiempo de uso en la página, y es fácilmente 

monetizable mediante publicidad, call-to-actions, formularios, patrocinios...  También es 

posible obtener métricas y estadísticas del uso que hacen los usuarios de cada vídeo, 

permitiendo aprender qué interactividad funciona mejor y aplicarlo así en próximos vídeos 

y campañas. 

Pero también tiene salida en documentales, para añadir información adicional; en 

educación, algunas instituciones académicas como la Universidad de Toledo, Ohio, ya 

utilizan The Mad Video en sus clases para adaptarse a la forma de trabajar de los 

alumnos, que requieren una forma de estudiar interactiva e interconectada, y para 

cualquier producción de vídeo, ya que gracias a nuestra herramienta no tienes que 

abandonar el vídeo para buscar información. 

USU: ¿Por qué habéis llevado a cabo vuestra iniciativa lejos de España? ¿Qué ventajas 

habéis encontrado fuera? 
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K: Cuando comenzamos a plasmar la idea nos dimos cuenta de que, por el tipo de 

producto que era y por el público y empresas a las que iba dirigido, nuestro campo 

principal de operaciones tenía que estar en EE.UU. Nuestro mercado (escalable y 

homogéneo) y nuestros potenciales partners están allí y para nosotros esto resulta 

fundamental. Por supuesto, en Europa, y concretamente en España, el mercado de las 

nuevas tecnologías está creciendo mucho y muy rápidamente, pero desde el principio 

consideramos que lo mejor era establecernos en San Francisco.  

USU: ¿Con qué obstáculos os habéis encontrado? 

K:Nunca es fácil comenzar una nueva vida en otro país, y en este caso el inicio ha sido 

doble, ya que se ha producido a nivel personal y profesional. Profesionalmente está todo lo 

relativo a crear una empresa en un país como este, en el que no cuentas con tantos 

contactos, las gestiones son diferentes, etc. En cualquier caso, creo que si tienes ilusión, 

ganas de hacer cosas y crees en tu idea, los obstáculos se reducen. 

USU: ¿Qué crees que debería cambiar para que las start ups se queden en España? 

K: The Mad Video tiene oficina en España. De hecho, la parte de desarrollo se hace aquí, 

por lo que podemos decir que estamos establecidos en España al 100%, aunque la sede 

de la empresa esté en San Francisco. No considero necesarias unas condiciones 

especiales para desarrollar nuestra actividad en España, pero sí creo que sería 

conveniente que se facilitara un poco el trabajo de los emprendedores por parte de las 

instituciones políticas. Necesitamos es una legislación más flexible, con la que no sean 

necesarias cientos de gestiones antes de poner en marcha un negocio. Por supuesto, 

también es importante que fluya el crédito, ya que sin él es imposible crear y mantener una 

empresa. Tampoco nos vendría mal sería restarle importancia al fracaso, que deje de ser 

un estigma para el empresario que no ha tenido suerte. Esto es algo que en EEUU es 

completamente diferente, si fracasas una vez, te levantas y vuelves a intentarlo. En 

España es probable que no tengas los medios para volver a levantarte. 

USU: Hemos oído que la Fundación Entrecanales es uno de vuestros partners…¿quién 

más os ha ayudado a financiar el proyecto? 

K: Hay algunos inversores privados pero los principales de la segunda ronda son 

Fundación Entrecanales a través de FIDES, repite Vitamina K y Bankinter. En la primera 

ronda sí estuvieron presentes otros inversores, como Bernardo Hernández. 

USU:¿Qué tiene The Mad Video que convence a los inversores para invertir en él su 

dinero? 

K: Nuestra mayor fortaleza es la innovación de lo que hacemos. The Mad Video es un 

producto rompedor, y si bien hay competencia, nadie ha conseguido hacerlo tal y como lo 

hacemos nosotros. Otras fortalezas podemos encontrarlas en el propio mercado al que 

nos dirigimos, ya que el vídeo online está teniendo una progresión enorme en los dos 

últimos años y cada vez se utiliza más como herramienta de marketing, por lo que supone 

aportar también por un sector con muchas posibilidades a medio plazo. 

USU: ¿Qué planes tienes para The Mad Video a medio-largo plazo? 
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K: Queremos seguir mejorando la herramienta, por lo que nos estamos concentrados en 

hacer ajustes de manera permanente. Recibimos mucha información de los usuarios, que 

nos dan ideas, consejos, etc. e intentamos incorporar este feedback en la medida de lo 

posible. 
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Participación: 

¿Quieres dar a conocer tu StartUp? ¿Quieres que todo el mundo conozca la oferta de 

cursos orientados a emprendedores? ¡Este es tu sitio! Ponte en contacto con nosotros a 

través de nuestra página web y tu propuesta será estudiada para que puedas salir en 

nuestro próximo número.  

Muchos ya lo han hecho ¡ANÍMATE! 
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Trabajando en una StartUp: 

En esta sección queremos ir dando a conocer los diferentes testimonios de gente que a 

día de hoy ha fundado o trabaja en una start-up. 

En este primer número queremos dar a conocer a Pablo Villalba fundador de Teambox, un 

software colaborativo para la gestión de proyectos que es casi un estándar en el mundo de 

la tecnología. Pablo Villalba concedió una entrevista el pasado mes de septiembre a Javier 

Megias consultor de estrategias innovadoras para empresas y startups. 

ENTREVISTA A PABLO VILLALBA, EMPRENDEDOR Y FUNDADOR DE TEAMBOX 

P. ¿Cómo y cuándo nació la idea de Teambox?  

R. Siempre me ha apasionado el mundo del SaaS. Hace unos años, trabajando con 
algunos compañeros en proyectos para clientes, teníamos un problema: al no tener oficina 
física no encontrábamos forma de organizarnos. Lo probamos todo: Google Docs con 
plannings, diferentes aplicaciones, chat… Pero nada hacía exactamente lo que 
necesitábamos.  

Unos meses más tarde, como soy desarrollador, decidí intentarlo yo mismo.  

El proyecto inicial era una simple herramienta para anotar y asignar tareas, que sólo 
estaba dirigida al público español. Aunque era muy distinta a cómo es hoy, vi claro que 
podía ser un proyecto escalable y decidí dedicarme a ello a tiempo completo.  

P. Si mal no recuerdo, Teambox nació con un enfoque bastante distinto del actual 
¿no? ¿cómo fueron los inicios? ¿por qué pivotasteis?  

R. Hay quien dice que el mercado local es una distracción, y tienen razón.  

Teambox era inicialmente una aplicación más de las que permitía compartir tareas. No 
contaba con funcionalidades avanzadas para equipos, ni una buena integración de 
ficheros. Ni siquiera estaba dirigida al mercado de USA, ni teníamos versión de pago. 
Pensábamos que eso era algo que podríamos encontrar más tarde.  

Después de los primeros prototipos y financiación, facturar comenzó a ser una necesidad. 
Fuimos a la búsqueda de signups y clientes, establecimos planes de precios, un esfuerzo 
de ventas.  

Esto nos enseñó muchísimo acerca de los problemas reales que tienen nuestros clientes: 
“Necesitamos mejores herramientas para organizarnos”, “compartir archivos”, “integrar 
nuestros procesos”, etc. Y, sobre todo, vimos que el mercado EEUU estaba mucho más 
maduro y dispuesto a pagar por software que el mercado español.  

Con esto, Teambox pasó a ser un producto hecho primero para anglosajones. Empezamos 
a recibir buenas críticas en los grandes blogs, y hoy nos encontramos entre las primeras 
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soluciones en las comparativas. Nuestras ventas crecen más de un 10% al mes y estamos 
centrando todo nuestro esfuerzo en producto (Barcelona), ventas y marketing (California).  

Hoy somos una compañía que toma decisiones en base a sus métricas de negocio. 

P. ¿Y cómo fue el proceso de reorientación al mercado de USA, posiblemente el más 
competitivo del mundo en Software?  

R. Me fui a San Francisco con el equipo unos meses, y a la vuelta empezamos a dar 
pasitos para abrir una oficina allí: financiación, preparar el producto en inglés, trabajar con 
gente de ventas en EEUU, incorporar legalmente, etc. 

P. ¿Qué errores cometisteis entonces en los que nunca más volveríais a caer?  

R. Si tuviera que escoger dos errores, sería no haber empezado a facturar antes y no 
haber empezado a analizar nuestras métricas de uso antes. Estos son los consejos que 
me habría gustado oír entonces:  

Diseña el modelo de negocio a la vez que tu producto. Si no, dentro de unos meses 
estarás en el punto inicial y tendrás problemas de dinero.  

Mide, mide, mide. En una startup el tiempo es oro, y medir te descubre los puntos clave de 
tu negocio donde puedes obtener el máximo retorno por tu esfuerzo.  

Conoce a tus clientes. Siéntate con ellos, pon mucho más tiempo del que deberías en 
entender cuál es su problema, y construye tu producto para hacer su vida más fácil. Y si 
puedes demostrar un aumento de ventas o reducción de costes, ¡mejor!  

P. ¿Cómo ha sido el proceso de financiación/inversión? ¿Cuáles crees tú que son 
las cosas más importantes a tener en cuenta?  

R. Lo recuerdo un poco como una película de acción: pocas posibilidades, momentos de 
peligro y situaciones de las que nos salvamos por los pelos.  

Siendo un fundador joven y sin experiencia, me resultó difícil inspirar confianza. Por suerte, 
di con business angels que realmente apostaron por el proyecto y permitieron sacarlo 
adelante paso a paso.  

Por otra parte, cada vez levantamos sólo el dinero justo para salir adelante, ahora que la 
empresa tiene unos ingresos sólidos, todo es distinto y más sencillo de lo que esperaba.  

A cualquiera que busque financiación, le recomiendo no necesitarla. Todo lo que puedas 
hacer con tus propios recursos hoy es valor que estás construyendo para tu proyecto. Si 
eres capaz de llevar la facturación hasta €10-20k al mes, te será mucho más fácil levantar 
dinero que si sólo tienes un prototipo inicial.  

Tu proyecto pasa por estas fases: cuando nadie lo compraría, cuando 10-20 empresas ya 
pagan por ello, y cuando 1000 empresas pagan por ello. Para dar el primer paso necesitas 
un buen producto, para dar el siguiente ya sólo es una cuestión de escala. Y eso es lo que 
un inversor quiere ver claro.  

P. ¿En qué os centrasteis al principio? ¿Cómo fueron las primeras ventas?  
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Inicialmente nos centramos en desarrollo de producto y adquisición de usuarios, que no 
clientes. Como estábamos mirando las métricas incorrectas (emails de nuevos usuarios, 
en vez de retención de usuarios), no éramos muy efectivos.  

Las primeras ventas eran muy manuales: hablar con clientes, muchas veces adaptar el 
producto a sus necesidades, etc.  

Cuando encontramos un modelo reproducible, dejamos de tener trato directo con los 
pequeños clientes y ahora tenemos dos divisiones: las “self-service“, que compran online a 
partir de un trial, y las “inside sales” que son empresas más grandes que buscan un trato 
más personal.  

P. ¿Cómo surgió lo de incorporar un CEO externo siendo tú el fundador? Es algo 
más común en USA pero aquí no se ve mucho…  

R. Quien me conoce mejor sabe que me divierte el diseño de producto, y me gusta estar 
involucrado al 100% en la empresa, pero que no soy tan bueno en los aspectos de 
organización.  

Haber incorporado un CEO con experiencia me ha permitido centrarme más en el 
producto, hacerme prescindible de cara a la empresa (una empresa que depende de una 
sola persona es frágil) y a incorporar rápidamente habilidades organizativas en el equipo.  

Ha sido una experiencia bastante positiva, y a medida que empezamos a incorporar 
procesos de desarrollo, soporte y ventas, me ha permitido hacer lo que mejor hago sin 
descuidar aspectos como la financiación, temas legales, etc.  

P.¿Hacia dónde va Teambox? ¿Qué hay en su futuro?  

R. El proyecto está creciendo como nunca, y en unas semanas anunciaremos nuestra 
ronda A de financiación. El crecimiento está a punto de acelerarse a un ritmo fuerte, y 
planeamos seguir ampliando equipo en Barcelona y California.  

Me gusta pensar en los siguientes objetivos de facturación: $3m anuales, $5m, $10m… Y 
poder demostrar que en España también se puede desarrollar software de primer nivel.  

P.¿Cómo ves el ecosistema emprendedor de España? ¿qué falta y qué sobra?  

R. La mentalidad está cambiando muy rápido, y eso es positivo. España cuenta con muy 
buen talento, algunos proyectos interesantes y suficiente financiación como para llevarlos 
a cabo.  

Si bien esto no es Silicon Valley, a un proyecto sostenible nunca le van a faltar recursos 
para salir adelante. Sin embargo, aún faltan algunos componentes: los clientes españoles 
no apuestan tanto por nuevas tecnologías, no hay tantas oportunidades para inversión 
seed, la fiscalidad es un tanto hostil para startups e inversores, falta de medios de cobro, 
etc.  

Creo que ciudades como Madrid y Barcelona irán ganándose una reputación como 
capitales donde se hace software, y el éxito de algunos proyectos ayudará a financiar los 
nuevos.  
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Podéis ver la entrevista completa y más temas relacionados con las startup en 
javiermegides.com 
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Agenda: 

 

III Carrera de los Emprendedores 

El próximo día 24 de noviembre, en el Paseo de Coches de El Retiro, tendrá lugar la III 

Carrera de los Emprendedores, que espera reunir a un total de 5.000 personas con el 

objetivo de fomentar la cultura emprendedora. En esta nueva edición, junto al fomento del 

emprendimiento, se tratará de poner en valor la actitud emprendedora de los 

discapacitados, para quienes la integración social y laboral es todo un reto. 

La compra de los dorsales puede realizarse hasta el día 21 de noviembre, o hasta que se 

completen los 5.000 participantes, en la web www.deporbox.com. El precio es único, 6€ 

por persona. Sin embargo, se trazado un recorrido circular urbano de dos 

distancias: 5.000y 10.000 metros. El tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 hora 

y 30 minutos. Los dorsales se podrán recoger durante los días previos a la Carrera en la 

sección de deportes de El Corte Inglés de Castellana (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 

65, Madrid – 6ª planta), los horarios definitivos se confirmarán unos días antes de la 

prueba. 

La carrera está organizada por Madrid Emprende, entidad integrada en la Dirección 

General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid y la 

Fundación Créate, una iniciativa de la sociedad civil para promover una cultura 

emprendedora desde la escuela.  

Para Iñaki Ortega, director de Comercio y Madrid Emprende, “esta carrera es un buen 

símil de lo que es el ecosistema emprendedor que existe en Madrid: los participantes 

ciertamente van a tener que realizar un esfuerzo intenso y a veces cuesta arriba, pero 

detrás tienen  toda una organización integrada por instituciones, empresas y  la sociedad 

civil que hará lo posible por apoyarles durante el recorrido y garantizar que el 

acontecimiento se desarrolle con total seguridad.” 

“Con este evento, tratamos de transmitir los valores del emprendimiento a través de los 

valores del deporte: motivación por el logro, persistencia, fijación de metas, capacidad 

de sacrificio, tesón o afán de superación”, ha explicado la vicepresidenta de la Fundación 

Créate, Margarita Ortiz, quien ha destacado la importancia de que esa actitud 

emprendedora se fomente desde la escuela con el objetivo de potenciar el talento del 

joven emprendedor 

Tienes toda la información aquí. 

 

 

http://www.deporbox.com/eventov2/iiicarreradelosemprendedores/portada
http://www.carreradelosemprendedores.com/
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Marketing de guerrilla para emprendedores 

 

La docente y empresaria Silvia Mazzoli,. 

 

Se puede hacer marketing efectivo con pocos recursos? La respuesta a esta pregunta la 

encontrarás en el taller gratuito que organiza la revista Emprendedores  el 20 de 

noviembre en Madrid dirigido a pymes y emprendedores. La docente y empresaria Silvia 

Mazzoli, hablará sobre los aspectos clave para realizar un marketing efectivo y de bajo 

coste.  

Mediante ejemplos de éxito de numerosas pymes, en este taller se explicará cómo, con 

pocos recursos y mucha creatividad, podemos lograr acciones de comunicación de alto 

impacto y virilidad. 

Silvia Mazzoli es empresaria y se dedica desde hace años a la formación y asesoramiento 

de emprendedores. Es profesora de marketing e iniciativa emprendedora de la escuela de 

negocios EOI y de otras instituciones. Colabora habitualmente con la Revista 

Emprendedores y supervisa la elaboración de las Guías Prácticas Plan de Negocio de 

Emprendedores. 

Si quieres acudir a este taller (de 17:30 a 18:30 horas), escribe un email con tu nombre, 

apellidos y un teléfono de contacto a eventos.emprendedores@hearst.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eventos.emprendedores@hearst.es
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Quondos: la batalla del SEO contra el blogging 

Quondos es un curso online en el que podrás seguir, mediante videos y screenscasts, 

como Carlos Bravo y Alex Navarro medirán sus fuerzas para crear el proyecto más 

rentable en un plazo de 1 año. Tendrás acceso a todo tipo de videos de formación que se 

irán añadiendo semanalmente. Además, contarán con la presencia algunas de las 

personalidades más relevantes del marketing online en España. Y gracias a acuerdos 

especiales con Seomoz y Searchmetrics podrás usar sus herramientas de forma gratuita 

durante 45 días. 

Adéntrate en el mundo Quondos,  una plataforma de contenidos exclusivos que alberga 

una competición entre el lado “bueno” y “malo” del marketing en internet. Aprende sobre 

SEO, colaboraciones estratégicas, cómo crear una tienda online, marketing de contenidos, 

analítica web, redes sociales, pulicidad online…  

Tienes toda la información aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quondos.com/
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Equipo: 

Rebeca Ramos García  

Cristina Talavera Ortego 

Isabel Pizarro Blanco 

Rafael Cornejo Martínez 

 

 

 

 

 

 

 


