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¡Supérate! Hazte grande… 
“No pienses solo en sobrevivir”, se añadía al lema principal. Dos sugerentes acciones para emprendedores que han sido elegidas por el Salón 
MiEmpresa en su séptima edición, celebrada en el BarclayCard Center (Palacio de los Deportes de Madrid), y a la que asistieron un total de 
15.000 visitantes. Éxito y punto de encuentro para empresarios, emprendedores y expertos.  

Errar está en el ADN de los emprendedores. 
Levantarse tras el error y enmendar la situación 
también. Fue el primer mensaje lanzado desde el 
segundo uno de la VII Edición del Salón MiEmpresa, 
que se celebró el pasado mes de febrero en Madrid. 
Una edición “novedosa” y en la que se superaron todas 
las expectativas de éxito y asistencia. “Estamos muy 
satisfechos”, dijo Sébastien Chartier, Co-Fundador 
de Salón MiEmpresa nada más acabar la edición de 
2016. Y lo están no solo por superar esa previsión 
de asistencia, con más de 15.000 personas –entre 
profesionales, autónomos y emprendedores– , sino 
también por “la nueva organización y estructura del 
evento”, con muchas novedades, y también por la 
calidad de los ponentes, entre los que estuvo Carlos 
Blanco –mejor emprendedor de España PYME 
Expansión e Ifema) y mejor Business Angels, quien 
fue encargado de inaugurar el Salón–. 

Blanco terció en la dialéctica del error para hacer 
llegar a los emprendedores que lo importante es 
“darnos cuenta de por qué fracasamos para no 
volver a caer en el error”, explicó. Este emprendedor 
de éxito, que se arruinó en dos ocasiones en 2001 

y 2004, participa en más de 50 empresas como 
fundador e inversor, dejó dos ideas más en su discurso 
inaugural: una primera, hace referencia a “los graves 
problemas que están teniendo las empresas para 
encontrar determinados perfiles profesionales muy 
cualificados” y, la segunda, una idea en forma de 
reivindicación al solicitar la mejora de la normativa 
de business angels en España, “menos ventajosa que 
en los países de nuestro entorno”, concluyó. 

Además de Blanco, cabe destacar figuras del mundo 
del eCommerce, el emprendimiento y la inversión 
como Bruno Porchietto, Presidente y CEO de 
Páginas Amarillas, Javier Megías, CEO y Co-fundador 
de Start-upxplore, y Carina Szpilka, socia fundadora 
de K Fund. Y otros que analizaron temas como el 
de la comunicación para hacer llegar su proyecto 
como fue el caso de Ángel Lafuente, presidente del 
Instituto de Técnicas Verbales o Antonio Luengo, 
responsable de un programa de mentoring de la 
Fundación Tomillo, quien incidió en un recurrente 
en el mundo del emprendimiento, el outsourcing o 
la externalización de servicios o funciones: “No se 
puede ser experto en todo”, resumió.
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El Perfecto Seductor 
y más…
De las 10 salas que contaba la edición de este año, 
destacamos una de la nuevas: El Perfecto Seductor, 
en la que se han repasado técnicas en el “arte 
de enamorar”, a clientes, inversores, medios de 
comunicación, etc. La palabra, la comunicación, la 
base. La tecnología y el sector de las TIC no podía fallar 
con la sala Explota el 3.0,  y la internacionalización 
de las pymes en Salta al Exterior.  Además de las más 
clásicas, como El Decálogo del éxito, en donde tuvo 
lugar alguna de las más interesantes conferencias 
como la que protagonizó Félix Lozano, co-fundador 
y CEO de Teamlabs, que dio las 10 claves para 
conformar un buen equipo emprendedor: “buscar 
la solución correcta es cosa de equipos alegres, los 
tristes sólo se lamentan del error”, advirtió. O también 
la sala Inspiración y Tendencias, donde además de la 
inauguración hubo conferencias magistrales como 
las de Alejandro Fernández-Luengo, fundador 
de Marco Aldany, o Luis Álvarez, de Wonderland, 
quien remarcó que una de las claves del éxito está 
en “ponerle ilusión a tu proyecto, dedicarle tiempo 
y ser creativo”. 

Friendkhana se 
impone en The Ring
En un formato en forma de cuadrilátero y un 
total de 40 proyectos innovadores en busca de 
financiación, The Ring coronó a Friendkhana, uno 
de las empresas impulsadas por Lanzadera, quien 
estuvo representado por su director general, Javier 
Jiménez. Friendkhana, una plataforma SaaS de 
cuestionarios que permite a los eCommerce conocer 
mejor a sus usuarios para realizar un marketing 
más personalizado. “Lanzamos en enero y desde el 
principio hemos tenido clientes de pago. Según el 
CEO de la compañía, Pedro Prieto, su objetivo es 
“llegar a los 2.000 usuarios en 2017”.  

Los nueve finalistas fueron MesBook (de quien ya 
os hemos hablado en este Magazine Observatorio 
eCommerce dedicada a eficiencia industrial), 
Runator (aplicación para corredores), LetMeSpace 
(marketplace de espacios de almacenamiento) 
Councilbox (plataforma para la celebración de 
juntas de accionistas y consejos de administración 

en remoto, Betrocket (juego social de deportes), 
AquaReturn (sistema de ahorro de agua), aBoutTime 
(marketplace del mundo náutico) y Arboribus 
(plataforma de inversión en préstamos a pymes)

El Salón en números 
El Salón MiEmpresa –con Bankia como patrocinador 
principal y Correos como co-patrocinador, 
además del apoyo del Ayuntamiento de Madrid a 
través de de la Dirección General de Comercio y 
Emprendimiento–, es una referencia en España como 
evento para emprendedores. En total 300 ponentes, 
70 expositores, con novedades en productos y 
servicios dirigidos al mundo empresarial, y 10 salas 
en donde han tenido lugar las distintas actividades 
organizadas, como The Ring o Incrementa tus 
contactos.
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