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eE MADRID.  

La Obra Social laCaixa, junto con 
la Fundación Pies Descalzos, pre-
sentó el pasado miércoles en Ba-
rranquilla, Colombia, el Proyecto 
jóvenes emprendedores. Gracias a 

él, un total de 500 alumnos de cua-
tro escuelas del país –Institución 
Educativa Distrital Fundación Pies 
Descalzos, Institución Educativa 
Fundación Pies Descalzos Carta-
gena, Instituto Tecnológico Anto-
nio Ricaurte e Institución Educa-
tiva Eugenio Díaz Castro– apren-
derán el concepto, las característi-
cas y los valores de una actitud 
emprendedora y creativa. 

El acto estuvo presidido por el 
director del área comercial y edu-

cativa de la fundación laCaixa, Xa-
vier Bertolín, y la directora ejecu-
tiva de la Fundación Pies Descal-
zos, Patricia Sierra. 

Así, el proyecto, que lleva desa-
rrollándose desde enero, consiste 
en un kit digital formado por seis 
módulos, cada uno de los cuales 
consta de dos sesiones para traba-
jar conceptos claves de un proyec-
to emprendedor. El material, ade-
más de estar disponible en inglés, 
es de fácil acceso y uso intuitivo.

‘la Caixa’ apoya la formación emprendedora en Colombia
Un total de 500 
alumnos se beneficiarán 
de este programa

Algunos de los alumnos del ‘Proyecto jóvenes emprendedores’. EE

La ‘startup’ 
Friendkhana gana 
el concurso del 
‘Salón MiEmpresa’

O. F. VALENCIA.  

Friendkhana, solución big data 
para que las marcas conecten 
con sus clientes, ha ganado el 
concurso elevator pitch del Sa-
lón Mi Empresa –evento para em-
prendedores, pymes y autóno-
mos clausurado el miércoles en 
Madrid–. Friendkhana también 
forma parte del programa de ace-
leración Lanzadera, impulsado 
por Juan Roig. El jurado valoró 
aspectos como el modelo de ne-
gocio, viabilidad, equipo, la si-
tuación del mercado, ventajas 
competitivas y perspectivas de 
futuro e internacionalización. 

Entre los 40 finalistas, había 
otras seis compañías de Lanza-
dera: Runator, Emotion Research 
LAB, Singularu, MESbook, Lan-
guing y Zizerones. 

Arranca en Madrid 
la V edición de 
‘Impulsando 
Pymes’ 

L. Marín MADRID.  

Las pequeñas empresas de nues-
tro país podrán disfrutar duran-
te este 2016 de una nueva edi-
ción del programa Impulsando 
Pymes, que recorrerá 12 ciuda-
des españolas con el objetivo de 
promover el desarrollo de estas 
compañías.  

De la mano de grandes enti-
dades –entre las que se encuen-
tran Axa, Ecoembes, Endesa, Ibe-
rinform, Ikea, JCDecaux, Mer-
cedes-Benz Furgonetas, Rands-
tad, Crédito y Caución, Vodafone, 
Atisae y LG Electronics–, la ini-
ciativa pretende, a través de po-
nencias de 10 minutos, dar ideas 
“para que las pymes las apliquen 
a su negocio”, explica Íñigo Man-
so, fundador del programa.

porte, el coche es el medio más uti-
lizado, seguido del tren y del avión, 
tal y como confirma Forns. Por eso, 
el alquiler de vehículos es una de 
las herramientas más eficaces. De 
esta forma, muchas agencias de ren-
ting ofrecen planes específicos pa-
ra las pequeñas y medianas com-
pañías. Es el caso de Europcar, que 
otorga un paquete básico de movi-
lidad, conocido como Pymes Low, 
más económico y centrado en des-
plazamientos locales, y otra solu-
ción completa –Pymes Plus– diri-
gido a empresas con alta demanda 
de desplazamiento.   

No obstante, las pequeñas y me-
dianas compañías siguen encon-
trándose en una posición de des-
ventaja frente a las grandes corpo-
raciones a la hora de gestionar sus 
desplazamientos. Para solucionar-

lo, desde Gebta apuestan por im-
plementar políticas de viajes inte-
ligentes –similares a las que desa-
rrollan las grandes entidades–, de 
la mano de agencias especializadas 
en la gestión de viajes de negocio 
(TMCs, por sus siglas en inglés, Tra-
vel Managment Companies). “La 
gestión eficiente de la partida de 
viajes por parte de las TMCs ha per-
mitido que las empresas españolas 
puedan viajar más lejos con el mis-
mo presupuesto”, explica Forns, 
quien añade que “las pymes viaje-
ras deben hacer uso de estas herra-
mientas si quieren ser más eficien-
tes, rentables y seguras”.  Es el ca-
so de la agencia online Rumbo, que 
permite integrar actividades como 
la búsqueda de vuelos, hoteles o 
vehículos de alquiler a través de su 
división Rumbo Negocios.

ISTOCK 

Ana García MADRID.  

Las pequeñas y medianas empre-
sas de nuestro país tienen que de-
sarrollar su actividad en una eco-
nomía cada vez más global y com-
petitiva. Esta tendencia ha llevado 
a muchas pymes a incorporar los 
viajes de negocio entre sus princi-
pales políticas. De esta forma, son 
muchas las ofertas que aerolíneas, 
compañías de autobuses, empresas 
de alquiler de vehículos o la misma 
Renfe ofrecen a los clientes de este 
tipo de entidades.  

Uno de estos planes, especialmen-
te dirigido a pymes, es el BonoAVE 
Colaborativo que Renfe lanzó en no-
viembre de 2015. Este título permi-
te que hasta cuatro titulares lo com-
partan para realizar un mismo tra-
yecto de manera recurrente. El cu-
pón –que tiene un límite de ocho 
trayectos– se caduca a los cuatro 
meses desde la fecha de su compra 
y otorga un 30 por ciento de des-
cuento en cada viaje. Una opción 
muy a tener en cuenta ya que, tal y 
como confirma Marcel Forns, di-
rector general de Gebta España –el 
consorcio empresarial de agencias 
de viajes de empresa–, “el viajero 
de negocios es uno de los mejores 
clientes del AVE en los trayectos de 
hasta tres horas de duración”.  

Desplazamientos en carretera 
Por su parte, la compañía de auto-
buses Alsa ofrece el servicio Alsa 
Empresas, destinado a profesiona-
les que realizan viajes de trabajo 
–tanto para pymes como para gran-
des entidades–. Así, los comprado-
res pueden beneficiarse de descuen-
tos de un 20 por ciento, además de 
la supresión de los gastos de ges-
tión por la compra. Desde la com-
pañía aseguran que actualmente se 
benefician de este servicio “más de 
300 empresas”. 

Entre las posibilidades de trans-

El sector del transporte pone su foco 
en los planes exclusivos para pymes 
El coche es el medio más usado para los viajes de negocios a nivel nacional

La exportación 
impulsa los 
viajes en avión 

El auge de la internacionaliza-
ción y de la exportación entre 
pymes ha llevado a que aero-
líneas como Air Europa o Ibe-
ria diseñen planes de trans-
porte exclusivos para ellas. Es 
el caso de los programas ‘Air 
Europa Empresas’ y ‘On Busi-
ness’, respectivamente. Éstos 
ofrecen descuentos para los 
billetes de American Airlines, 
British Airways e Iberia. Así 
las pymes pueden ahorrar y 
gestionar mejor sus gastos.
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