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No tenemos una receta para salir de esta crisis. Nadie la tiene. Pero sí podemos ofrecerte ideas 
concretas con las que están trabajando los mejores expertos y emprendedores de nuestro país 

con los que hemos elaborado esta completa guía para superar el bache y salir reforzados.  

Cómo reiniCiar tu empresa
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A 
falta de una bola de cristal para anticipar el futuro, la mayoría de los empre-
sarios intentan visualizar el camino de la recuperación de la economía y del 
consumo a partir de una pregunta clave: ¿Cuándo volveremos a mezclarnos 

con tranquilidad en los espacios públicos y cómo va a ser la recuperación de mi 
sector? ¿Y qué acciones concretas se pueden hacer para reiniciar sus negocios? 
Hemos buscado con intensidad. Éstas son las respuestas: 

/ REINICIA TU NEGOCIO

/  un plan de tesorería  
a seis meses /
“Lo primero es hacer un plan. 
Los bancos ya lo están pidiendo, 
un plan de tesorería sencillito, 
como mínimo a seis meses, de 
cuál va a ser tu caída de ingresos 
y cuáles son sus gastos. Y de esos 
gastos, ver qué me puedo aho-
rrar, qué costes fijos puedo redu-
cir, si puedo plantear un ERTE, 
cómo renegocio los alquileres y 
otras cosas. Ponernos en el peor 
de los escenarios y con ese plan 
ir al banco para renegociar con 
él el desfase de tesorería de esos 
6 meses. Creo que 6 meses es un 
horizonte temporal razonable”, 
recomienda Fernando Moroy, 
presidente de la Red de Business 
Angels Keiretsu. 

/ ajustar  
pagos y Cobros / 
Para el economista Mario Can-
talapiedra, “el problema que 
tienen ahora las pymes es que 
no tienen suficiente caja por-
que viven muy al día, no tie-
nen reservas de liquidez, y, sin 
embargo, tienen que afrontar 
pagos que no pueden cancelar. 
Como esto es un castillo de 
naipes que se está cayendo, lo 
primero que tenemos que hacer 
es asegurar la liquidez, la teso-
rería. Adecuar la corriente de 
cobros y pagos en la empresa, 
de tal manera que consigamos 
gestionar más cobro (que es 
muy difícil en esta situación) o 
reduzcamos los pagos”. Y añade: 
“Como premisa fundamental, 

En una crisis sanitaria 
y económica como la 
que estamos viviendo, 
empresas de todos los 
sectores se preguntan 
cómo sobrevivir 
al mismo tiempo 
que otros tantos 
emprendedores se han 
puesto ya a analizar 
las oportunidades 
futuras. En este 
dossier, ofrecemos 
respuestas a todas las 
inquietudes clave. 
–

Un plan de 
presente 

para tu 
negocio 

(mirando al futuro)
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siempre que sea posible lo últi-
mo tiene que ser despedir. A par-
tir de ahí, se pueden replantear 
contratos que no sean impres-
cindibles e inversiones que no 
sean fundamentales para salvar 
el núcleo del negocio. Intentar 
liberar recursos para afrontar los 
pagos más inmediatos, también 
sacando fuera ciertas activida-
des no esenciales. Y es un buen 
momento para digitalizar com-
pañías que no se hayan plantea-
do vender por internet…”. 

/ una buena gestión del 
Crédito ComerCial / 
“Hay herramientas en el merca-
do que te permiten ver las posi-
bilidades reales de cobro. Si siem-
pre son importantes, ahora más 
que nunca. Un informe comer-
cial te cuesta 15 euros para ver 
como está la empresa y te evita 
la posibilidad de que no cobres. 
También muy importante es 
reducir al máximo el periodo 
entre la venta y el cobro: si desde 
que tengo un albarán o hago un 
trabajo hago la factura a final de 
mes… eso se acabó. Tener claras 
las direcciones de las empresas, 
los datos bancarios, las personas 
de contacto, mandársela online 
con acuse de recibo. Y gestionar 
más que nunca las facturas de 
dudoso cobro. Eso también es 
algo que las empresas dejan de 
para el último momento, parece 
que nos da vergüenza reclamar. 
Ahora todo el mundo sabe que 
mal o bien todo el mundo está 
con dificultades, porque, aun-
que haya sectores que ganen, en 
general no le está yendo bien a 
casi nadie. Es muy importante 
estar encima; si alguien debe a 
quince empresas, las que llaman 
más y están más encima tienen 
más posibilidades de cobrar que 
las que lo están dejando pasar. 
Hay que estar muy encima de las 

SALIR DE LA CRISIS 

Los consejos de grandes 
emprendedores para

facturas de dudoso cobro”, reco-
mienda Mario Cantalapiedra.

/ gestión de proveedores/ 
“También es fundamental nego-
ciar con los proveedores que ten-
gas más confianza para aplazar 
pagos, pero que sepan que van 
a cobrar, aunque lo hagas más 
tarde. En estos momentos la 
confianza es muy importante. 
Y si tienes que elegir entre un 
proveedor A, B y C que te ofre-
cen lo mismo, pero con distin-
tos plazos de pago, obviamente, 
escoger siempre el que te per-
mita pagar más tarde. También 
concentrar las compras en pocos 
proveedores para intentar con-
seguir mejores condiciones de 
pago”, comenta Mario Canta-
lapiedra. “Otra cosa que puedo 
hacer es intentar concentrar con 
pocos proveedores y así consigo 
pagarles un poco más tarde. Pero 
siempre garantizando la seguri-
dad en el pago”, añade. 

/ gestionar  
la morosidad / 
Con la falta de liquidez, se van 
a producir retrasos en ciertos 
pagos, como los pagos a provee-
dores y el alquiler de locales, por 
ejemplo. Retrasos con los que se 
puede “jugar” sin que se pro-
duzcan consecuencias legales. 
“Creo que a nivel judicial no 
se va a iniciar ningún tipo de 
reclamación por incumplimien-
tos temporales de contrato. Los 
impagos de alquileres de una 
nave o de un local se plantearán 
más por la vía de la negociación. 
El retraso de dos meses para el 
arrendador no es tan grave como 
para iniciar al día siguiente un 
proceso de desahucio. Con los 
alquileres no existe una ley que 
regule expresamente el periodo 
en el que se puede iniciar judi-

“Hay que impulsar la digitalización 
para asegurar la actividad de todos”

“A pesar de que es una crisis nueva, pueden 
sacarse algunas conclusiones interesantes, 

como el valor de las redes de telecomuni-
caciones y la digitalización, imprescindibles 

para asegurar la actividad del país, el 
teletrabajo y las relaciones personales, por 

lo que debemos seguirlas impulsando. Tam-
bién potenciar el Big data y la Inteligencia 

Artificial, para estudiar el comportamiento e 
impacto de estas situaciones antes de que 

se produzcan y prepararnos para afron-
tarlas. La clave está en las personas y en 
nuestra capacidad para afrontar la salida 
de crisis sin miedo y con actitud positiva, 

que es uno de los valores de nuestro grupo. 
En toda crisis se generan oportunidades 

que con el equipo adecuado, la motivación, 
constancia y reflexión necesarias, seremos 

capaces de aprovechar y salir reforzados. 
Finalmente, creo que se debe apoyar a los 

emprendedores aún más”.

ceo de grupo 
MAsMovil 

Meinrad Spenger    

ceo de grupo 
MAsMÓvil
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“ impulsa la creatividad de tu equipo, 
sin perder la esencia de tu empresa”

“La primera clave para sobrevivir en una 
crisis inesperada de origen externo es te-
ner claro el propósito de tu empresa para 
que guíe muchas decisiones rápidas que 
los equipos debemos tomar durante la cri-
sis de manera inmediata y orientar nues-
tra creatividad para definir nuevos planes 
a medio plazo. Dar libertad de creatividad 
hace que los equipos reaccionen rápido 
con muchas ideas. En nuestro caso, con 
una plataforma para recoger a voluntarios 
y conectarlos con gente que necesita 
ayuda, aportando transparencia. También 
abrimos una línea de apoyo para ayudar 
a nuestros usuarios a revisar sus facturas 
durante el aislamiento tratando de ayudar 
a reducir gastos a aquellas personas que 
han podido verse afectadas por un ERTE. 
Todas las ideas han sido ideas del equipo. 
Con un equipo así, saldremos del túnel 
sin problema, la clave es adaptarse a las 
necesidades de nuestros usuarios”.

consejerA delegA-
dA y fundAdorA de 
rAstreAtor.coM

cialmente la reclamación, como 
sí existe con el incumplimiento 
en el pago de hipotecas. Es el 
juez quien tendrá que decidir 
cuando hay un incumplimiento 
esencial del contrato. Pero creo 
que un retraso de dos meses está 
justificado por el estado de alar-
ma”, explica Carlos Pavón, socio 

fundador de Gaula Abogados. “Si 
tenemos problemas de liquidez, 
lo que recomiendo es pagar lo 
corriente, lo que se haya gene-
rado desde el reinicio de la acti-
vidad, y negociar las deudas que 
hayan quedado atrás sabiendo 
que hablamos de dos meses, no 
de un año. Una vez que empie-
zas a trabajar, empiezas a factu-
rar otra vez, empezar a poner al 
día los compromisos de pago y 
lo que quedó dos meses atrás, lo 
incorporas en tu balance. Ahí 
cada empresa tendrá que ver la 
capacidad que tenga para poner-
se al día pero hay que andar con 
cuidado. Si debes dos cuotas de 
un banco, intentar no incurrir 
en la tercera porque un incum-
plimiento de tres impagos da 
pie al vencimiento anticipado 
del crédito y el banco te puede 
reclamar la totalidad, continúa 
Pavón. 

Según este abogado, las empre-
sas que buscan cierto oxígeno 
aguantan ahí entre uno y dos 
meses de impagos a bancos, 
arrendadores, proveedores en 

general y muy pocas de esas 
reclamaciones van al juzgado 
si no se pasa de ese margen de 
tiempo. “La deuda de una cuota 
o una factura da pie a reclama-
ciones de proceso de monitoreo 
y muchas veces los acreedores en 
general prefieren seguir la vía de 
negociación siempre y cuando 
vean una actitud por parte de 
la empresa deudora a ponerse 
al día con eso. Dar explicacio-
nes, algún pago parcial… en la 
medida que las dos partes van 
viendo que hay cesión, se evita 
la judicialización, que es más 
tiempo y conlleva unos costes. 
O sea que las empresas que no 
puedan estar al día durante el 
estado de alarma lo que se van a 
encontrar es al del banco recla-
mándole que se ponga al día. Y 
doy por hecho que la empresa 
tendrá capacidad a lo largo de 
un año de ir haciendo pagos a 
cuenta de esos dos meses, hasta 
que lo regularice. El banco no le 
va a llevar al juzgado por estos 
dos impagos”.  

/ renegoCiar el  
pago de alquileres  / 
Es uno de los costes fijos que más 
preocupa a muchos empresarios 
y sobre el que no hay una vía 
única para resolver los impa-
gos. Para Pablo Beltrán, CEO 
de Truebroker, “aquí lo deseable 
es que no suceda lo mismo que 
en la anterior crisis, que no se 
tensione el mercado y se resuel-
van contratos que después dejen 
locales sin reabrir durante años. 
Y todo para al final realquilarlos 
por menos de lo que los inquili-
nos que tenían cinco años antes 
les había ofrecido”, explica. 

Para él, este va a ser un con-
flicto complicado puesto que 
la vuelta a la normalidad no 
devuelve los niveles de consu-
midores a los locales al nivel de 

si tienes problemas 
de liquidez, Céntrate en 
pagar lo Corriente, lo  
que se haya generado al 
reiniCiar la aCtividad, y 
negoCia las deudas que 
hayan quedado atrás

elena BetéS

/ REINICIA TU NEGOCIO
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“la creatividad y la innovación van a 
ser claves para superar esto con éxito”

“Esta situación ya está suponiendo un duro 
golpe para el futuro de la economía y de 
muchas empresas. Aun así, creo que va 
a ser un problema de seis meses, no de 
6 años, aunque va a dejar secuelas. Los 

emprendedores deben ser muy cuidadosos 
en estos tiempos en la búsqueda de finan-
ciación. Las startups que puedan estar en 

el momento de levantar dinero deberían es-
perar algunas semanas más para retomarlo, 

cuando la situación empiece a volver a la 
normalidad. Mientras tanto, recomendaría a 
los emprendedores, que muchas veces nos 

enfocamos únicamente en lo que somos 
buenos, que se apoyen en sus socios y en 
las personas de sus equipos que les com-

plementen para impulsar aquellos aspectos 
del negocio que ellos mismos no controlan 
tanto. En estos momentos, la creatividad y 

la innovación son claves para salir adelante. 
Es importante contar con todas las armas 

para superar esto con éxito”. 

fundAdor  
jAzztel, 
yA.coM, 
prelude...

antes de la crisis. Y la falta de 
ingresos se prolongará muchos 
meses. “El estado no va a poner 
la solución y va a depender de 
los acuerdos de las partes”.

En esos acuerdos, un método 
como el que aplica su empresa 
en los locales de Madrid puede 
jugar un papel crucial. “En el 
año 2012 creamos un mode-
lo matemático para conocer el 
número de peatones y el número 
de consumidores que visitan los 
locales de una calle. Eso nos per-
mite conocer el valor comercial 
inmobiliario, que es la razón por 
la que una marca quiere alquilar 
un local: cuánto vale esa calle. 
Es decir, qué consumo provoca 
esa calle entre todos. No uno de 
ellos. Conocer ese dato es cru-
cial para regular las relaciones 
entre propietario e inquilino. Si 
se renegocian los precios en base 
al valor real de los inmuebles se 
evitarán muchas rupturas en las 
negociaciones de los contratos 
porque lo que suele ocurrir es 
que los propietarios de los loca-
les piden un valor basado en tér-
minos de macroeconomía, que 
puede estar sobrevalorando el 
precio del alquiler”.

/ revisa tus pólizas 
de seguros y aplaza 
impuestos / 
Revisa tus pólizas de seguros 
para proteger tu patrimonio, 
aunque en la mayoría de los 
casos no se puede reclamar pér-
didas por la interrupción de acti-
vidad provocada por el Estado 
de Alarma, algunas pólizas sí lo 
incluyen.

Aprovecha también el aplaza-
miento de impuestos que ofre-
ce el Gobierno. Puedes aplazar 
hasta 6 meses, los 3 primeros 
sin intereses. Y no te olvides de 
preguntar por las medidas fisca-
les que puedan aprobarse en tu 
Comunidad Autónoma.

/ gestiona bien el stoCk / 
“En los almacenes de cualquier 
tipo de empresa se distinguen 
tres cosas: materias primas, 
productos en curso ( semielabo-
rados) y productos terminados 
(que son los que quieres ven-
der). En estos momentos hay 
que intentar reducir ese alma-
cén, que sea lo mínimo posible 

Martín VarSaVSky
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“ La hiperespecialización y el análisis de  
los datos van a ser claves para 
anticiparnos a las nueves realidades”

“El coronavirus ha cambiado nuestro presen-
te y, sin duda, cambiará nuestro futuro. Está 
en nuestras manos decidir, como sociedad, 
cómo le haremos frente. Será imprescindible 
la hiperespecialización, la reorganización de 
nuestros procesos de ventas, el estudio y 
análisis del Data para poder anticiparnos a 
las nuevas realidades y también estar prepa-
rados para posibles repuntes futuros, aun-
que sean más suaves y escalonados. Está 
claro que todos hemos cambiado y ahora 
valoramos cosas que antes no valorábamos 
tanto. Este aprendizaje va a ser clave para 
todos. Tenemos que dar nuevas respuestas 
a las necesidades que tendrán nuestros 
clientes. Debemos escucharlos activamente, 
arriesgar y probar nuevos servicios, sin tener 
miedo a cambiar lo que hayamos construido 
anteriormente. Será el momento de adaptar-
nos a un nuevo escenario, donde el miedo no 
puede entrar en juego”. 

fundAdor y 
presidente de  
rooM MAte 
Hotels

para no tener que financiarlo. En 
el caso de las materias primas, 
y ya que seguramente estamos 
produciendo menos, lo mejor es 
reducirlas al máximo, pero sin 
que nos entorpezca la produc-
ción. Por ejemplo, comprando a 
proveedores más cercanos a mi 
empresa y comprando menos 
cantidad, pero con más frecuen-
cia. También puedes adquirir 
más materias primas estándar. 
Menos referencias en almacén, 
que sea más fácil de reponer y 
que quite menos nivel de exis-
tencias. Si son estándares, es 
más fácil que pongas unas 
por otras”, recomienda Mario 
Cantalapiedra. 

“Con los productos en cur-
so, hay que evitar los cuellos 
de botella en la producción. Es 
un buen momento para revisar 
toda tu cadena de montaje, que 
las máquinas estén en buen esta-
do, evitando averías. También, 
promocionar productos menos 
demandados, con ofertas, para 
eliminar toda la inversión que 
puedas y no tener que financiar-
la. No debemos producir hasta 
que tengamos la venta en firme 
y te diría que una parte pagada 
por adelantado o que al menos te 
ofrezcan una garantía o avales”. 

/ soliCita finanCiaCión /
Para Fernando Moroy, “debemos 
proteger la liquidez y acudir a 
las líneas de financiación que 
con la ayuda del Gobierno y de 
forma autónoma puedan poner 
en marcha los bancos. Tampo-
co debemos olvidar otras vías 
alternativas de financiación. 
Las startups que tengan en su 
capital, en su equity, inverso-
res privados o business angels, 
deben hablar con ellos y prepa-
rar un plan dentro de la incerti-
dumbre que tenemos hoy. Hay 
que acudir a todas las líneas de 

financiación posibles y las que 
tengan inversores business angels 
deben preparar un plan de pre-
visión de tesorería a unos meses, 
y ver si también podría ser una 
fuente adicional. Además, estoy 
convencido de que vamos a vol-
ver a ver algo de financiación 
de socios a las sociedades. Posi-
blemente financiación de los 
propios socios porque no le va 
a caber por volumen más deuda 
de la que ya tiene”. 

Para Fernando Llano, socio 
de Improven, “ahora no es tan 
importante que haya que pagar 
intereses a las entidades finan-
cieras, sino conseguir financia-
ción, porque el problema que 
puede haber aquí es que no se 
pague a proveedores, o gente 
que pagaba puntualmente se 
retrase en los pagos y te genere 
a ti un problema de caja, aunque 
ahora no lo tengas y entremos 
en colapso. Toca asegurarnos de 

kike SaraSola

/ REINICIA TU NEGOCIO
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que tenemos financiación, volu-
men, y no tanto preocuparnos 
por optimizarla. No sabemos si 
esto va a durar dos meses, tres 
o cuatro y de lo que se trata es 
de que no muramos por falta de 
efectivo, además de quitarte la 
preocupación de pensar en la 
caja del día a día y centrarte en 
el negocio”.

/ no Confundir  
liquidez Con solvenCia / 
“Una cuestión importante al 
pensar en la cantidad de dine-
ro que podemos necesitar o si 
acudimos a financiación, es no 
confundir liquidez con solven-
cia. La liquidez puede ser pan 
para hoy y hambre para maña-
na. Debe ir acompañada de un 
análisis sensato y templado de 
la solvencia de la empresa en el 

medio y largo plazo. Si tu empre-
sa a medio y largo plazo va a ser 
solvente y va a poder vender y va 
a poder producir, es lógico que 
maximices la línea de liquidez 
en el corto para asegurar su via-
bilidad. Si no estás seguro de que 
dentro de seis meses o dentro de 
un año tu empresa vaya a ser sol-
vente porque va a tener suficien-
tes ventas, igual es mejor que te 
plantees si no tienes que hacer 
un replanteamiento estructural 
de tu negocio”, advierte Juan 
Fernández Aceytuno, conseje-

ro delegado de Sociedad de Tasa-
ción y autor del libro Gestión en 
tiempos de crisis.         

/ busCa las  
líneas espeCífiCas  
para la Crisis  /
“Antes de entrar en la financia-
ción, lo más razonable es que el 
autónomo o empresa explore 
y aproveche el resto de ayudas 
existentes: prestación extraordi-
naria en el caso de Autónomos 
(cobrarían el 70% de la base 
regulable sin necesidad de coti-
zar por autónomos durante este 
periodo especial), aplazamientos 
de impuestos y pagos a la Segu-
ridad Social, ERTEs en el caso de 
empresas… solo así conocerán 
cuáles van a ser sus necesidades 
de liquidez de una manera más 
aproximada y real”, explica Bor-
ja Gárate Maidagan, responsa-
ble del segmento de negocios de 
Laboral Kutxa.  

Las líneas ICO son una bue-
na vía de financiación en estos 
momentos en los que es tan 
importante garantizar la liqui-
dez del negocio. Puedes solici-
tarlas con hasta 5 años de amor-
tización y tienen la ventaja de 
que además te dan un año de 
carencia, en el que sólo pagarás 
los intereses. Por lo demás, muy 
bajos. “Todas las entidades van a 
dar precios muy parecidos. Aun-
que no hay un precio uniforme, 
todas nos movemos entre un 
1,5% y un 2,5% más o menos. Y 
en las líneas del Gobierno Vas-
co, por ejemplo, se han dado a 
interés cero, con lo cual, los que 
han accedido a ellas no tienen 
que pagar nada el primer año de 
carencia”. 

Otra ventaja de este tipo de 
líneas es que “los criterios son 
más laxos porque cuentan con 
una garantía del 80% en el caso 

antes de aCudir 
a pedir finanCiaCión 
analiza bien si tu 
empresa es solvente. 
no es lo mismo falta de 
solvenCia que falta de 
liquidez puntual 

“Aprovecha el impulso digital”

“Esta crisis es nueva e impredecible en mu-
chos aspectos. Dos cosas son fundamenta-
les: la preservación de caja y la adaptación 

rápida a las oportunidades que vayan 
surgiendo. No solo es importante solicitar 
todas las ayudas que puedan darte, sino 

que además es importante reducir los pre-
supuestos a lo mínimo operativo e intentar 

renegociar la deuda y el circulante. 
No creo que volvamos a la normalidad has-

ta finales de 2021. Habrá varias oleadas 
de infección y el transporte internacional 

va a estar afectado seriamente, con lo que 
casi todas las fuentes de ingresos estarán 

en peligro. En España tenemos una enorme 
dependencia del turismo y es, probable-

mente, el sector mundial que más se verá 
afectado. Por otra parte, siempre hay algo 
positivo: se va a producir una transición a 
lo digital mucho más rápida e intensa. Es 
importante identificar cómo nos podemos 

posicionar para aprovechar esa inercia. Las  
compañías de tecnología y el e-commerce 

serán los grandes beneficiados de la crisis”. 

eMprendedor, 
business Angel  
y exdirector  
MundiAl  
de producto  
de google

Bernardo hernández 
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de nuevas líneas y de entre 
el 60% y el 80% en el caso de 
renovaciones. Pero no es café 
para todos. Una empresa que 
esté en concurso de acreedores 
o que tuviese morosidad en el 
fichero de información de ries-
go del Banco de España a 31 de 
diciembre de 2019, directamente 
está fuera de estas líneas”, expli-
ca Borja Gárate Maidagan. Que 
añade: “Tampoco te lo van a 
dar para refinanciar préstamos 
previos, tiene que ser siempre 
para aportar nueva liquidez en 
el sistema. Sí puedo acudir al 
ICO a solicitar una nueva línea 
y mantener el resto de financia-
ción. Se está vigilando también 
que no se conceda a un mismo 
autónomo o empresa una línea 
ICO por el mismo concepto en 
más de una entidad”. 

/ Cómo CalCular  
Cuánto neCesitas /
Para calcular y acreditar la can-
tidad a solicitar, “debes preparar 
una memoria descriptiva de las 
necesidades de liquidez deta-
llando los gastos de estructura: 
gastos de personal, suministros, 
gastos financieros, facturas 
de proveedores pendientes de 
liquidar (emitidas en el 2020), 
impuestos cuyo período de pago 
se devengue a partir del 17 de 
marzo, alquileres de locales, 
oficinas e instalaciones, costes 
de servicios laborales externali-
zados, obligaciones financieras 
corrientes, que vayan vencien-
do a partir del 17 de marzo de 
2020 y gastos operativos ordina-
rios de la actividad. Los gastos 
de estructura deben referirse 
a estos conceptos y detraer los 
posibles ingresos, si es que los 
hay. Lo mejor es calcular, mes 
a mes, en una tabla, cuál es esa 
previsión de gastos (e ingresos) 
para justificar bien el importe a 

solicitar”, continúa Borja Garate. 
“Es relevante decidir también 

si hago uso o no de la carencia. 
Hay que tener en cuenta que un 
préstamo hay que empezar a 
devolverlo desde el mes siguien-
te, por lo que debemos valorar la 
situación en la que todavía nos 
podemos encontrar entonces. 
Durante el periodo de caren-
cia solo se pagan intereses. Por 
ejemplo, por cada 10.000 euros 
y suponiendo un TIN del 2%, 
la cuota durante el periodo de 
carencia sería de 16,67 euros, 
mientras que en un préstamo 

“ Mira bien a tu alrededor, se aceleran 
oportunidades que ya estaban”

“Las startups y compañías de base tecno-
lógica serán clave en el relanzamiento de la 
economía y para ello es fundamental que 
llegue ayuda por parte del gobierno y de las 
entidades bancarias, y que las instituciones 
y los bancos entiendan las peculiaridades 
de las startups en cuanto a crecimiento y 
rentabilidad. Por otro lado, será necesaria 
una gran capacidad de resiliencia y de 
agilidad por parte de los emprendedores 
a la hora de adaptar la oferta de producto 
a las nuevas necesidades que tendrán los 
consumidores. Vamos a hacer frente a un 
mercado muy diferente al anterior, en el que 
sin duda surgirán muchas oportunidades y 
donde cambios que empezaron hace un par 
de años verán una fuerte aceleración, espe-
cialmente a nivel de consumo de productos 
y servicios digitales. Así que aconsejo a 
todos los emprendedores que sean ágiles 
y flexibles a la hora de mirar a su alrededor 
porque las semillas de muchas tendencias 
ya estaban entre nosotros”.

eMprendedor 
e inversor. 
fundAdor de 
wAllApop

Miguel Vicente 

para justifiCar  
tus neCesidades de 
finanCiaCión detalla 
bien los gastos de 
estruCtura del negoCio  
y detrae los posibles 
ingresos   

/ REINICIA TU NEGOCIO
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“céntrate en la rentabilidad y haz 
acopio de financiación”

“Estamos entrando de golpe en una crisis 
sin precedentes, y todas las startups 

se verán afectadas, en mayor o menor 
medida. Es el momento de centrarse a 

tope en la rentabilidad y en tener la mayor 
capacidad financiera posible. Si una 

startup tiene abiertos varios frentes, tiene 
que elegir la línea más rentable a corto 

y cerrar o posponer las otras, incluso las 
que a largo pudieran ser muchísimo más 

rentables. Hay que buscar ingresos a 
corto y medio plazo como sea. Por otro 

lado, hay que buscar financiación, toda la 
posible, aunque ahora mismo la startup 
no la necesite. Si puede conseguir inver-
sión, todo lo posible, lo antes posible. Si 

se pueden conseguir préstamos, líneas 
de crédito, rentings, etc., hay que coger 

todo lo que nos dé el banco. La situación 
puede empeorar mucho, y es más fácil 

conseguir inversión y financiación cuando 
no se necesita, ya que cuando uno tiene 
el agua al cuello es ya demasiado tarde”.

eMprendedor 
e inversor. 
fundAdor de 
Angelclub.es y 
de onyze

al plazo máximo de 5 años, sin 
carencia, se pagaría una cuota 
de 175, 28 euros. Obviamente, 
como el plazo total es el mismo, 
una vez pasado el periodo de 
carencia la cuota a pagar sería 
mayor. Se trata de ajustar bien 
el calendario de pagos a la evolu-
ción que se prevé más probable 
para tu negocio”.

 

/ analiza también 
produCtos de finanCiaCión 
a Corto plazo / 
Mario Cantalapiedra recomien-
da también “ir a nuestro banco 
de siempre e intentar ampliar 
las pólizas de crédito. Renego-
ciar los intereses de comisiones 
de descubierto si vas a entrar 
en descubierto. Tienes un lími-
te, lo sobrepasas, y que te lo 
cobren al tipo de la póliza, no 
al de descubierto, que es más 
alto. También debemos utili-
zar líneas de factoring. Intentar 
ver si puedes adelantar tus ven-

tas. Todo esto antes de ir a los 
préstamos del ICO. O de forma 
complementaria”. 

 

/ busCa ayudas 
espeCífiCas para 
otras neCesidades de 
finanCiaCión /
También se han creado líneas 
específicas para la digitalización 
de las empresas, ya que este va 
a ser un factor clave de super-
vivencia para muchos negocios. 
Estas líneas las puedes encontrar 
en un portal que se ha creado en 
exclusiva para esto: https://ace-
lerapyme.gob.es/financiacion/

Las Comunidades Autónomos 
y ayuntamientos también han 
creado sus propias líneas de 
ayuda, en algunos casos con 
mejores condiciones que las 
propias líneas ICO. También 
hay algunas específicas para 
determinados sectores, como el 
comercio, unos de los más afec-
tados por la crisis. O para inver-
sión en I+D y digitalización de 
los negocios. Ya que este tipo de 
ayudas no están recogidas en 
un lugar común, cada empresa 
tendrá que buscarlas en la comu-
nidad autónoma y ayuntamien-
to correspondiente. Sí se han 
aglutinado, por el contrario, las 
líneas especiales de avales para 
pymes y autónomos afectados 
por la crisis que han lanzado 
las 18 sociedades de garantía 
recíproca (SGR) de nuestro país 
y que se pueden consultar en la 
web: www.conavalsi.com. 

Además, algunas patronales 
como CECOP, que aglutina a las 
ópticas, han lanzado sus propias 
líneas de financiación con ven-
tajas adicionales para sus aso-
ciados y con la posibilidad de 
hacerla extensiva a las empresas 
del sector que decidan asociarse 
en estos momentos. 

eneko knorr
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“ Combina caja, motivación del equipo 
y capacidad para reinventarte”                                                       

“Para mí hay tres puntos clave. Primero, 
priorizar la caja. Hay que extender el runway 
al menos 6 meses para garantizar que llega-
remos a la etapa de recuperación en plenas 
condiciones. ¿Cómo? Reduciendo costes al 
máximo, frenando el marketing, congelando 
las inversiones y accediendo a todas las 
fuentes de financiación posibles. En segundo 
lugar, hay que mantener al equipo motivado 
y alineado con la compañía. El CEO debe 
comunicar de forma directa las decisiones, 
los siguientes pasos y cómo será la vuelta a 
la recuperación. Hay que ser directos y claros 
con el equipo. Por último, toca reinventarse. 
Es probable que las cosas no vuelvan a ser 
como antes. Debemos adaptarnos a los 
cambios y transformar nuestra compañía a 
la nueva realidad. Es como volver a la casilla 
de salida, pero si hemos cuidado la caja y 
mantenido alineado al equipo con la estrate-
gia, nuestra posición será mucho más fuerte 
cuando llegue la normalidad”.

fundAdor de  
sin delAntAl  
y de bewe.io

diego BalleSteroS

Hay también iniciativas pri-
vadas para ayudar en estos 
momentos a las empresas, como 
la que propone Metricson: 
https://model.metricson.com/ y 
que consiste en conseguir finan-
ciación de particulares a cambio 
de un derecho futuro sobre las 
ventas del negocio. El modelo 
propone una base de carencia 
para que los negocios puedan 
recuperarse antes de empezar a 
asumir sus obligaciones de pago 
a estos inversores. Una vez que 
la empresa ha devuelto el dine-
ro prestado, recupera todos sus 
derechos sobre sus ventas. 

Otra iniciativa privada inte-
resante la propone Finantiare, 
una nueva plataforma digital 
de financiación no bancaria 
para pequeñas y medianas 
empresas impulsada por la 
aseguradora CESCE, la acele-
radora Innsomnia y la startup 
Finantiare-Newralers, que per-
mite financiar los pedidos de 
las pequeñas empresas de for-
ma digital y segura. También 
ayuda a pequeños productores 
o proveedores de grandes mar-
cas a financiar sus necesidades 
de materias primas o de inver-
siones en la producción ponién-
doles en contacto con inverso-
res privados. Cada vez que se 
realiza un pedido, “Finantiare 
valida los documentos, CESCE 

estudia y asegura la operación, 
la banca/inversor proporciona la 
financiación y la pyme pone en 
marcha la producción”.

/ feedbaCk entre 
empresarios / 
“Yo recomiendo mucho a 
emprendedores y empresarios 
organizar videollamadas sema-
nales en grupo, para ver lo que 
le está ocurriendo a cada uno y 
las cosas que le preocupan: los 
ERTES, los ICOS... compartir 
si me han respondido, qué me 
dice mi asesor, etcétera y ver si 
hay consistencia o diversidad 
de opiniones. Siempre es útil 
compartir información pero en 
estos momentos están pasan-
do cosas prácticamente al día, 
a la semana y es fundamental 
que empresas de distintos sec-
tores puedan compartir ideas y 
experiencias”, apunta Antonio 
González Barros, presidente y 
fundador de Grupo Intercom.

no te Centres 
exClusivamente en 
las líneas iCo, en 
algunas Comunidades 
autónomas puede haber 
otras Con mejores 
CondiCiones inCluso 
que éstas 
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“Hay que buscar nuevas formas de 
llegar al cliente, aprovechando lo 

digital y con mentalidad 360º grados”

“Creo que va a ser necesaria otra forma de 
pensar y enfocar la realidad, ser abiertos 
a nuevas formas de llegar al cliente con 

equipos con mentalidad 360º, creativos, 
intraemprendedores, analíticos, asumiendo 
riesgos y muy empáticos. Nuestro sector, el 
retail, antes de esta situación estaba cam-

biando y ahora directamente creo que ha 
cambiado. Habrá nuevas formas de venta 

y desarrollo de canales, dando más impor-
tancia a la marca y al valor de las mismas. 
Por otro lado, el cliente estará en medio de 
todo y llegar a él digitalmente será mucho 

más importante uniéndolo con experiencias 
en el punto de venta. Por último, creo que 
debería haber muchos más empresarios y 

emprendedores en puestos de responsabi-
lidad pública, la adaptación de los mismos 

a nuevas situaciones, la capacidad de 
cambio y la generación de valor van a ser 

más importantes ahora que nunca”.

cofundAdor 
de el gAnso 

/ pedir la ColaboraCión de 

las grandes / 
Para Enric Serradell-López, 
profesor de Estudios de Econo-
mía y Empresa de la UOC, la 
colaboración entre las empre-
sas va a ser fundamental para 
salir de la crisis y evitar la falta 
de solvencia de las pymes. “Las 
administraciones públicas debe-
rían adelantar los 19.000 millo-
nes que deben a las empresas, 
adelantar el pago de esta deuda 
sería una inyección de liquidez 
que las empresas necesitan más 
que nunca. También una cola-
boración por parte de la gran 
empresa hacia las pymes que, 
en definitiva, son sus provee-
dores, para facilitar adelantar el 
cobro de algunas de las deudas 
que tuvieran pendientes. Esta es 
una vieja petición de las pymes, 
que están normalmente perjudi-
cadas por plazos de cobro de sus 
facturas bastante largos”.

/ flexibiliza la 
organizaCión /
“Es muy importante trabajar 
en cómo vamos a flexibilizar la 
organización. Y esto es un pun-
to crítico. Hay medidas como el 
ERTE, pero se pueden hacer más 
cosas. Se puede trabajar con una 
bolsa de horas, para reducirlas 
ahora y cuando haya entrada 
de pedidos utilizarlas. Es impor-
tante porque en las empresas 
tenemos estructuras de costes 
relativamente fijos y creo que 
hoy la entrada de pedidos no 
está siendo ni fija ni constante 
en casi ninguna empresa, salvo 
en alimentación y otros pocos 
sectores que están en un pico de 
subida. Hay que tomar medidas 
rápidas que adecúen nuestra 
capacidad productiva o de eje-
cución a la entrada de pedidos 
que vamos teniendo”, comenta 
Fernando Llano.

/ lidera el teletrabajo /
“También es clave la gestión 
y el tratamiento de personas, 
más allá de la tecnología. Cómo 
hacer que mi organización siga 
siendo organización. Hay que 
trabajar mucho la gestión del 
talento para no perder ese sen-
timiento de pertenencia, de 
equipo. Nosotros, por ejemplo, 
hemos creado un coffee break 
para que los empleados, unos 
días a la semana, se reúnan en 
grupos de 6 o 7 personas dife-
rentes que van rotando y tomen 
un café de 11:00 a 11:20, para 
que todos interactuemos con 
todos incluso en la distancia”, 
asegura el socio de Improven. 
Que añade: “Debemos recordar 
lo aprendido de la anterior cri-
sis. Entonces ya vimos que había 
que tomar decisiones rápidas. 
Que no puedes estar de forma 
contemplativa”.

cleMente ceBrián
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Acciones comerciales 
que funcionan con el 
consumidor post Covid

E
n este nuevo escenario, las empresas 
deben evitar más que nunca hablar 
de las bondades de sus productos y 
servicios y centrar el mensaje en con-

ceptos como la solidaridad y la empatía 
con los españoles que lo estén pasando 
mal. “Vamos a un mundo con las fron-
teras cerradas por un tiempo, con menos 
movimiento y menos viajes internaciona-
les, por lo que una clave en los primeros 
meses va a ser reforzar el sentido de perte-
nencia para que el daño sea lo menor posi-
ble. Vamos a querer todo lo que esté cerca, 
todo nuestro entorno, porque nos aporta 
confianza, nos minimiza la incertidum-
bre y nos minimiza el miedo. Si sabemos 
que el consumidor se va a mover por esos 
estados emocionales, lo que tienen que 
hacer las marcas nacionales es apelar a ese 
sentido de pertenencia, reforzar la idea de 
que lo bueno lo tenemos aquí, lo tenemos 
cerca, que tenemos diversidad y que con 
la unión entre todos podemos salir de esta 
situación”, explica Paco Lorente, Profesor 
en ESIC Business School y Director Crea-
tivo en Sinaia Marketing. 

“  Busca oportunidades en la 
digitalización de los procesos” 

“Ante la adversidad, hemos tenido que 
reorganizarnos rápidamente, buscando la 
manera más eficiente de conectarnos con 
nuestras actividades profesionales. En 
estas últimas semanas nos hemos dado 
cuenta de que era posible hacerlo sin tener 
que ir a una oficina de 9 a 6. El mundo 
entero ha mutado hacia una economía 
conectada, ahí tenemos el fuerte crecimien-
to de la entrega de comida a domicilio. Más 
que una tendencia tecnológica, estamos 
presenciando un cambio de mentalidad. 
Cuando se reactive la actividad las claves 
para superar la situación se centrarán en 
aprovechar la dinámica actual para digitali-
zar todos los procesos que antes no hubié-
ramos pensado que fuera posible digitalizar. 
Muchas industrias siguen pensando que es 
necesario visitar clientes para aumentar las 
ventas, igual se dan cuenta que no es tan 
necesario e incluso contraproducente”.

Vincent Rosso

/ REINICIA TU NEGOCIO
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“Es mejor priorizar el cierre 
de una ronda frente a futuras 

operaciones con más volumen”

“Vamos a ver bajadas sustanciales de 
ventas para los sectores afectados 

directamente, ciclos de venta mucho más 
largos y aplazamiento de pagos para las 

afectadas indirectamente. Nosotros esta-
mos intentando identificar nuevas formas 
de vender que pueden funcionar ahora, al 
no haber ferias. Luego, en general, reco-
mendamos maximizar la caja disponible 
para lo que pueda venir. A las afectadas 

negativamente bajada de la cifra de 
negocio y del interés de inversores y a las 

afectadas positivamente estar prepara-
das para un crecimiento acelerado. A las 

startups que la crisis les ha pillado en 
pleno proceso de financiación, ésta es 

una época para no intentar maximizar la 
valoración de las rondas pero sí para prio-

rizar los cierres de las rondas. El cierre 
de líneas de crédito, aunque ahora no se 

necesiten, también es recomendable”.

fundadOr dE 
COChEs.COm y 
dE K-fund

Para David Espeso, Global 
Lead Business Strategy & Client 
Success, Innovation Leader de 
Findasense, “hay tres campos en 
los que vemos que las marcas tie-
nen que fundamentar sus roles a 
día de hoy. El primero de todos 
es el de la ayuda. Toda la publici-
dad que no esté en ese campo lo 
va a tener difícil y toda aquella 
publicidad que intente entrar 
en ese campo y no sea auténtica 
también. El consumidor ahora 
pide a las marcas que más que 
anuncios, hagan cosas: Haced 
cosas de verdad y no nos contéis 
historias. Y dentro de ese campo 
de la ayuda, el segundo es ofre-
cer algún producto o servicio 
gratuito. Por ahí va la cosa. Las 
marcas deben preguntarse qué 
pueden devolver a la sociedad 
en esta situación. El tercero es 
la flexibilización en los pagos. 
Y aunque todavía no tenemos 
mayores datos concluyentes, 
entendemos que la 
exigencia de flexi-
bilizar pagos pro-
viene de la incer-
tidumbre econó-
mica que se abre 
ahora mismo con 
tanta gente que 
va a estar con los 
subsidios de paro, 
pero si la situación 
se alarga puede 
que se queden sin 
ingresos, con lo 
cual, la liquidez y 
el pago inmediato 
va a ser difícil. Así que cualquier 
opción y cualquier solución que 
las marcas puedan hacer en este 
campo de flexibilización suma, 
en el campo de la ayuda”. 

¿Cómo se traducen estas pri-
meras impresiones del com-
portamiento del consumidor 
a acciones concretas? Hemos 
hecho un repaso de las prime-
ras acciones que se han puesto 

en marcha en el mercado, accio-
nes comerciales para fidelizar y 
atraer nuevos clientes y que son 
claves para garantizar los ingre-
sos que tanto necesitan ahora 
mismo las empresas.  

/  AnticipAr ingresos  
  con bonos cAnjeAbles /  
Han surgido plataformas que 
aglutinan comercios de barrio 
(bares, locales de moda, zapate-
rías, peluquerías, perfumerías, 
etc.) obligadas a echar el cierre 
desde el primer momento y que 
no tenían ninguna otra forma 
de ingresos. Plataformas como 
www.estamosabiertos.com, 
que proponen a los clientes que 
compren tarjetas regalo y rea-
licen reservas en restaurantes 
que pueden canjear después del 
encierro. O www.yoportitupor-
mi.org para que pymes y autó-
nomo como podólogos, centros 

de estética, carpinterías, gimna-
sios, taxistas, etc. mantengan 
ingresos durante la cuarentena. 

Triadvisor también propone a 
sus usuarios que compren cupo-
nes regalo para apoyar a sus loca-
les favoritos. Pero, además, para 
que los consumidores formemos 
parte activa en la sostenibilidad 
de los cinco millones de estable-
cimientos hosteleros que hay 

iñaki aRRola
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“ Es el momento de pensar en lo 
importante y eliminar lo  superfluo”
“Siempre he pensado que las crisis son 
oportunidades, en muchos sentidos. 
Primero, te permiten dar un paso atrás 
para analizar y repensar tu negocio a 
corto, medio y largo plazo: ¿qué es lo 
realmente importante?, ¿en qué me tengo 
que centrar con mi equipo?, ¿qué cosas 
son superfluas y pueden ser eliminadas? 
Segundo, ponen inmediatamente al equipo 
bajo tensión positiva, un poco como lo 
hace la adrenalina en el cuerpo humano 
cuando percibe riesgos, eso te ayuda a 
tener más clara tu visión del negocio y 
el camino a seguir en el futuro. Tercero, 
las crisis son un proceso darwinista que 
elimina las empresas y competidores más 
débiles, lo que a medio plazo permite a los 
supervivientes crecer más rápido y ganar 
más cuota de mercado. Las crisis, no las 
provocamos ni las decidimos individual-
mente, en particular cuando son sanitarias 
como ésta, pero nos vuelven más fuertes”.

CEO dE  
KantOx

PhiliPPe Gelis

/ REINICIA TU NEGOCIO

en su plataforma, invita a hacer  
pedidos a domicilio, explicando 
que para saber si ofrecen servi-
cio a domicilio no se olviden 
de llamar y preguntar (muchos 
han lanzado este servicio con la 
crisis), y han creado la campaña 
#LoveYourLocal para incenti-
var que se hagan comentarios y 
se compartan fotos de los locales 
en redes sociales con el aliciente 
de que con cada comentario se 
donará un dólar a fundaciones 
que lo necesiten. 

/ VentA AnticipAdA de 
nueVos productos / 
Es una acción ideada por 
el Grupo Lego en colabo-
ración con Nintendo. Con 
el lanzamiento de LEGO 
Super Mario ha puesto en 
marcha la venta anticipa-
da con un ligero descuento 
para que sus fans puedan 
realizar las reservas antes 
del lanzamiento. Es una 
nueva línea de productos 
a caballo entre los juegos offline 
y online, con la que, aseguran, 
van a “cambiar la forma en la 
que las personas interactúan con 
Super Mario en el mundo físico 
y se involucran en experiencias 
LEGO”. De hecho, Super Mario 
salta del mundo digital al mun-
do físico. El lanzamiento oficial 
es el 1 de agosto y con esta venta 
anticipada la firma puede cono-
cer el volumen de producción 
necesario para cubrir la deman-
da del mercado y, lo mejor, anti-
cipar el cobro de las ventas.  

/  iMpulsA lA Acción  
de tus clientes /  
SportsNet, un club deportivo 
cuyos principales clientes son las 
empresas, han lanzado una app, 
eHome Challenge, que propone 
retos saludables a los teletrabaja-

dores para mantenerles unidos 
en su organización y motivados. 
Una acción que entra dentro de 
la línea impulsa a tus clientes 
(las empresas) ayudándoles a 
alcanzar objetivos (en este caso, 
mantener motivada y saludable 
a sus plantillas). 

En esta línea nos ha gustado 
la acción de Storyous, un soft-
ware de gestión para restauran-
tes que ha creado un mapa de 
restauración con la ubicación 

de los restaurantes que perma-
necen abiertos durante la cua-
rentena. Una forma de visibili-
zar a sus clientes y ayudarles a 
facturar más en los momentos 
más delicados.  

/  FAcilitA el  
pAgo A los clientes /  
“Los negocios que tienen la for-
tuna de ir razonablemente bien 
en este instante deben pensar en 
sus clientes y proveedores, ver 
cuáles de ellos lo están pasan-
do mal e intentar estrechar 
lazos con ellos para conseguir 
acuerdos y que como contra-
prestación ellos puedan poner 
su mejor talento para atender-
te a ti. Eso es un foco de posi-
bles oportunidades”, comenta 
Antonio González Barros. En 
esta línea que propone el fun-



35/  Emprendedores.es34 Emprendedores.es  /  

dador de Grupo Intercom, nos 
ha llamado la atención la acción 
de Cuadernos Rubio, la mítica 
marca de cuadernos para repasar 
en casa, que además de ofrecer 
sus ejercicios de forma gratuita 
para los niños a través de su app 
iCuaderno, flexibiliza las con-
diciones de pago a los peque-
ños comercios para facilitar su 
supervivencia.  

/  oFrece AyudAs 
econóMicAs /  
Más allá incluyo de flexibilizar 
los pagos han ido algunas mar-
cas reconocidas como Bacardi 
que ha lanzado #RaiseYourSpi-
rits, una iniciativa para apoyar 
a la hostelería, uno de los sec-
tores que más está sufriendo la 
crisis del Covid. La compañía 
aporta a sus clientes 3 millones 
de dólares en ayuda financiera, 
entre otras ayudas.  

También Facebook ha creado 
su propia línea de subvencio-
nes para las pymes, sus princi-
pales clientes. Un programa de 
subvenciones  por valor de 100 
millones de dólares para ayu-
dar a 30.000 pequeñas empre-
sas en todo el mundo. A la par, 
han creado una línea de ayudas 
especiales (recomendaciones, 
herramientas, consejos, etc.) 
que puedan necesitar las pymes 
para mantenerse activas y que se 
llama Centro de Recursos para 
pequeñas empresas. 

“Párate y observa el entorno, porque 
ha cambiado todo. y luego céntrate en 

aportar valor al mejor precio” 

“En entornos cambiantes como el que ha 
provocado ya esta crisis, que está fuera 

de nuestro control, debemos esforzarnos 
por ser lo más flexibles posible y adap-

tarnos al nuevo escenario. A veces el en-
torno cambia tanto de golpe, que resulta 

todo un desafío adaptarse o reinventarse. 
Cuando sucede algo así, quizá lo mejor 

que podemos hacer es pararnos y obser-
var atentamente. No podemos remar a 

tope si no vemos hacia dónde queremos 
ir. Las crisis son un momento interesante 

porque nos obligan a recuperar los bá-
sicos, y esto en el mundo de la empresa 

significa centrarse más que nunca en 
aportar valor al mejor precio. Si obser-
vamos dónde podemos aportar valor y 

cuidamos bien el producto y los gastos, 
estaremos afianzando un proyecto mucho 

más robusto a largo plazo”. 

fundadOra 
dE rEntalia 
y sOy suPEr 

/  creAr pAks 
 de productos /  
Para los picos de ven-
tas en los que peque-
ñas o medianas empre-
sas se vean sobrepasa-
das, otra alternativa 
es crear packs de pro-
ductos que faciliten 
el reparto. “Lo han 
hecho unos supermer-
cados de Madrid, una 

pequeña cadena que no podía 
atender con diligencia los ser-
vicios a domicilio. Han creado 
lotes con lo más básico. Lotes que 
pueden completar con mucha 
más rapidez que uno personali-
zado y los pueden ir preparando 
en las horas en las que están más 
tranquilos. Al final tienen 400 
lotes con pequeñas variaciones, 
lote uno, lote dos, lote tres y lote 
cuatro. Es un momento para la 
creatividad”, comenta Antonio 
González Barros. 

Esa idea de los lotes la ha apli-
cado también la firma de cerve-
zas artesanas Cerex. Pero en 
su caso para impulsar la venta 
online con el lema “una cerveza 
diferente para cada día, 15 días”. 
La cervecera extremeña propone 
un pack con sabores diferentes y 
únicos, entre las que se pueden 
degustar creaciones con bellota, 
cereza, trigo o frambuesas. 

Y quien dice lotes de produc-
tos, dice una oferta de servicios 
más estándar para mejorar la 
productividad de los empleados 
en momentos pico. 

/  eVitA cAncelAciones 
 de contrAtos /  
HomeForGuest, una firma espe-
cializada en alquiler vacacional 
ha ideado una fórmula para 
mantener sus ingresos en unos 
momentos en los que absoluta-
mente nadie está haciendo reser-

MaRta esteVe
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vas para las vacaciones: ofrecer  
a los propietarios de pisos que 
firmen con ellos como clientes 
unos ingresos mínimos de 1.000 
euros al mes. 

Otra idea que nos ha gustado 
es la iniciativa Aplaza tu even-
to, una campaña para evitar 
que los eventos programados se 
cancelen y haya que hacer frente 
a devoluciones dinera-
rias o cancelaciones de 
acuerdos comerciales. 

 

/  oFrece serVicios 
FreeMiuM /  
Estos días han pro-
liferado también los 
servicios gratuitos por 
parte de empresas cuya 
principal actividad es 
la prestación de tecno-
logía para empresas. El 
modelo freemium, gra-
tis durante la cuaren-
tena o algunos meses 
más, hará que muchos 
negocios digitalicen su actividad 
con plataformas de ecommerces 
gratuitas, servicios de firmas de 
contratos online, emails certi-
ficados, firma electrónica, ges-
tión de despachos en la nube… 
Más adelante os ofrecemos un 
listado de todas las herramien-
tas gratuitas o con descuentos 
especiales que tenéis a vuestro 
alcance para digitalizar vuestra 
actividad. Una forma de llegar a 
nuevos clientes que han visto en 
la necesidad la oportunidad para 
ponerse al día y ser más compe-
titivos en sus negocios.

/  llegA directo A tu 
consuMidor FinAl/  
Muchos negocios que tenían 
como principales clientes a los 
corporativos han tenido que 
reenfocar su actividad al con-
sumidor final para no paralizar 

el negocio. Hemos visto casos 
como Consentio, una plata-
forma tecnológica fundada 
hace tres años para digitalizar 
el comercio de fruta y verdura 
B2B y que estos días ha lanzado 
un servicio al consumidor final 
que quiera comprar online estos 
productos. Con la garantía de 
servirlo en menos de 24 horas 

en Madrid, Barcelona y París. 
O ComeFruta, un servicio de 

fruta por suscripción para ofici-
nas que ha tenido que adaptarse 
y en lugar de distribuir en las ofi-
cinas que son sus clientes llevar 
la fruta a los domicilios de los 
empleados para evitar la caída 
de las suscripciones con el cierre 
de las oficinas. 

/  nueVos ForMAtos en 
suscripción en serVicios/   
En productos en los que el 
cliente está obligado a asumir 
un coste elevado y comprome-
terse a largo plazo, como cursar 
un máster, hay quien ha pensa-
do que eliminar la cuota anual 
y la matrícula y sustituirla por 
un pago mensual para que el 
alumno participe hasta el final 
o lo deje cuando quiera, puede 
ayudar a los indecisos. La idea 

fundadOr dE  
marCO aldany 

alejandRo 
FeRnández-luenGo

“Creo que más que nunca se está catalizando 
una nueva moral empresarial prevaleciendo 
la ética sobre la estética; el mejor caldo de 
cultivo para invertir en crear marcas con 
propósito. En hacer sentir orgullo de perte-
nencia a los clientes por ser parte de algo que 
trasciende al mero consumo. Creo también 
que, a la fuerza, hemos hecho un programa 
intensivo de formación en nuevos hábitos 
digitales. Cuando esto pase, muchos se 
quedarán. Me pregunto cuántas personas vol-
verán al gym después de haberse habituado 
a seguir programas de entrenos virtuales en 
casa. Las decisiones no serán fáciles y, como 
muestra, se abrirá un nuevo debate entre 
priorizar la necesaria recuperación económica 
para paliar cuanto antes el empobrecimiento 
de tanta gente o establecer el férreo control 
sobre las emisiones que el medio ambiente 
exige y que hace solo unas pocas semanas 
era la prioridad para millones de personas”.

“ Es el momento de crear marcas con 
propósito. Buscar la ética sobre la 
estética, a través de una rsC rEal”

/ REINICIA TU NEGOCIO
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“Piensa qué cosas va a necesitar  
la sociedad en el futuro, porque esto  

no es una crisis puntual” 
“Yo comenzaría por pensar cómo puede 

aportar el negocio que tenemos a la crisis 
existente, cuales de nuestros recursos 

pueden ayudar a crecer la economía, qué 
fuentes de recursos tenemos que puedan 

ser utilizadas para una sociedad que ha 
sido totalmente arrasada por un virus. 

Seríamos ingenuos si pensáramos que no 
van a ocurrir más pandemias, desastres 

naturales que nos lleven a la escasez de re-
cursos. En esta línea me centraría en cómo 
podemos proveer a nuestro país de una ca-
pacidad productiva interior en caso de que 
ocurrieran más desastres, centrándonos en 

recursos esenciales. Algunas ideas dentro 
del sector de la salud serían: desinfección 
eficaz de materiales, generar ropa que im-
pida la adherencia de virus, capacidad de 

producción de material médico, tecnologías 
que agilicen la transmisión de información 

entre médicos, telemedicina...”.

fundadOra dE 
amBiOx BiOtECh 
y dirECtOra 
gEnEral dE 
VErtEss

teResa Gonzaloes de Citius Smart School, que 
propone másteres y cursos de 
postgrado con una suscripción 
de 89 euros al mes. Lo innova-
dor es que el alumno lo puede 
dejar cuando quiera y estudiar a 
su propio ritmo materias como 
Marketing Digital, Big Data, 
Project Management, Logística, 
RRHH o Fintech. 

/  tAriFAs plAnAs pArA 
coMercios y centros  
de bellezA/  
La idea la ha desarrollado Sstra-
tegy, una firma que ha creado la 
primera tarifa plana para más de 
100 salones de belleza de nuestro 
país, para ayudarles a conseguir 
recurrencia y fidelización. Los 
clientes pueden escoger entre 
distintos planes por un precio 
mensual cerrado a cambio de 
descuentos por los 
servicios ofrecidos. 
Están trabajando 
también con 9 enti-
dades financieras 
para enfocarlas al 
modelo de suscrip-
ción a través de su 
plataforma. Dicen 
que en empresas 
de gran consumo o 
retail podrían aho-
rrar entre un 20% y 
un 44% del coste en 
marketing y capta-
ción de clientes.

/ AyudA 
A Vender A tus 
distribuidores /   
Dentro de la tendencia a 
la colaboración que se ha 
instaurado con la crisis, hemos 
visto también plataformas 
de venta que se ponen al 
servicio de sus clientes para 
facilitarles el acceso al cliente 

final. Un apoyo importante 
para comercios de proximidad 
que no tienen un canal 
de venta online y que han 
perdido muchos ingresos con 
el confinamiento. En esta 
línea trabaja Equivalenza, 
una firma de cosmética y 
perfumes que cuenta con 
175 tiendas en toda España y 
que ha lanzado eCommerce 
solidario para ayudar a sus 
licenciatarios. El consumidor 
puede adquirir los artículos en 
la web centralizada y las ventas 
se asignan al comercio más 
próximo al lugar de residencia 
del comprador según su código 
postal. 

Una idea similar ha desarrolla-
do Gosbi, la marca de alimenta-
ción y cuidado para mascotas. 
Conscientes de que muchas 
tiendas de alimentación y tien-
das especializadas en el cuidado 

de mascotas han perdido ventas 
con la crisis, a pesar de poder 
operar con normalidad por ser 
servicios de primera necesidad, 
pone al servicio de estos estable-
cimientos su plataforma de ven-
tas, Gosbipara, para que puedan 
seguir ofreciendo los productos 
de la marca a sus clientes.  
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“ Es momento de apoyar valores de 
bienestar social y medioambiental” 

“La clave creo que radicará en el enten-
dimiento profundo del nuevo paradigma 
que viene. Esta crisis dejará al descubier-
to todas las “malformaciones” del sistema 
que nos regía hasta ahora. Sin duda, la 
crisis climática cobrará gran relevancia, 
ahora que estamos comprobando con 
nuestros propios ojos el impacto tan 
brutal que tiene nuestra actividad sobre 
el planeta. La crisis económica que nos 
dejará el Covid-19 dejará también al 
descubierto la tremenda desigualdad 
social en la que vivimos. Y también habrá 
quedado patente cuán importante es 
tener un Estado del Bienestar fuerte y 
bien gestionado: sanidad y educación 
en primerísimo lugar. Los negocios que 
entiendan bien las claves de este nuevo 
paradigma y se alineen con él, no sólo en 
lo que tiene que ver con sus productos 
y servicios, sino en principios y valores, 
tendrán muchas más oportunidades”. 

COfundadOra 
y CmO dE 
PlEnEat

caRlota Mateos

E
s una obviedad, pero hay que decirlo: con las 
crisis hay oportunidades. Cuando se destru-
yen cosas se crean otras nuevas, la cuestión 
es cuáles. Uno de los primeros estudios que se 

han realizado durante el confinamiento, El impac-
to del coronavirus en estados de ánimo, hábitos y con-
sumo, elaborado por el profesor Pablo Contreras, 
de EAE Business School, nos da algunas pistas. Hay 
incertidumbre sobre la conservación del trabajo y 
la pérdida del poder adquisitivo, dos variables que 
inciden en el hecho de que el 75% de los encuesta-
dos asegure que va a reducir su nivel de consumo 
en los meses posteriores al confinamiento. Pero 
no lo harán por igual con todos los productos. 
Los más afectados serán los segmentos premium 
y de lujo, en los que invertirá menos el 80% de los 
españoles. Sufre también el presupuesto vacacio-
nal, que lo va reducir un 70% de los encuestados. 
“Está por ver en qué se traducirá el descenso del 
presupuesto vacacional, si en no hacer vacaciones, 
en hacerlas más cortas, más modestas o por Espa-
ña en lugar de marchar al extranjero”, puntualiza 
Pablo Contreras.

Se va a reducir también el presupuesto en acti-
vidades de ocio y en salir a comer o cenar, o así lo 
afirman el 65% de los encuestados. ¿Qué artículos 
se sacrifican menos en esta situación de incerti-
dumbre? La primera de la lista es la alimentación 
saludable: invertirán menos en ella un 32,1%, 
mientras un 60,6% afirma que lo mantendrá y 

Oportunidades en la crisis

/ REINICIA TU NEGOCIO
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“hay que tener mucho cuidado con las 
trampas de los paradigmas”

“Cuando te cambian mucho las circunstan-
cias, en definitiva, cuando el entorno es 

otro, tenemos que ir con cuidado. Cuanta 
más edad con más cuidado de no seguir 

con el piloto automático que todos tenemos 
en nuestra cabeza. Que no nos diga: esto 
claramente veo por donde va, claramente 
veo qué hacer. Cuidado porque era claro 

para el mundo en el que vivíamos, pero a 
lo mejor no lo es para el mundo actual. Hay 

una frase que escuché hace tiempo que 
creo que aplica hoy: ‘Quien crea que ya lo 
sabe todo, está perfectamente preparado 
para vivir en un mundo que ya no existe’. 

Hay que pensar con más calma, parar, ser 
conscientes de que no estamos pensando, 

percibiendo y decidiendo, en función de 
paradigmas. Que en otras circunstancias 

funcionan, porque no puedes analizar todo 
para tomar una decisión, pero que ahora no 

harían más que entorpecernos para tomar 
las decisiones correctas”.

PrEsidEntE 
y fundadOr 
dE gruPO 
intErCOm

antonio  
González BaRRos

un 7,3% que lo aumentará. Y la 
segunda, las actividades depor-
tivas, que permanecen entre las 
prioridades de los consumidores: 
un 40% disminuirá sus gastos 
en este servicio, pero un 56% lo 
mantendrá. 

Según este estudio, hay un 
sentimiento predominan-
te de incertidumbre 
en el 64,3% de los 
encuestados, 
pero los españo-
les mantienen 
su optimismo, 
por encima de 
sentimientos 
como la tristeza 
o el miedo. “La 
incertidumbre es 
el estado de ánimo 
más contrario al consumo, 
invita a la prudencia en el gas-
to, especialmente en compras de 
envergadura. También sugiere 
un comprador más racional, 
menos impulsivo y que mirará 
más el precio”, apunta el autor 
del estudio. 

/ lAs necesidAdes por 
cubrir con los cAMbios  / 
Eso por el lado de la intención 
de compra del consumidor. Pero 
hay otra realidad incuestionable 
y es que esta crisis ha obligado 
a consumidores y empresas a 
cambiar por completo su forma 
de disfrutar y trabajar. Hemos 
asistido en un mes a la digitali-
zación brutal de muchas activi-
dades que hasta ahora se consu-
mían con más modestia: compra 
online de la cesta de la compra, 
formación online de todo tipo 
de materias, juegos, incluso 
gimnasia y yoga… Y en el lado 
de las empresas, el teletrabajo 
y la atención al cliente online 
han disparado negocios como 
la firma digital (Signaturit, por 
ejemplo, especializada en esta 

actividad, ha crecido un 198% 
en nuevos clientes), los emails 
certificados, la gestión de docu-
mentación y trabajo en línea, la 
atención al cliente, los pagos… 
Así las cosas, todo lo que ayude 
a la digitalización de las empre-
sas, grandes y pequeñas, es 
ahora mismo una gran oportu-

nidad de negocio. Inclu-
so la digitalización 

de eventos, ferias y 
otras actividades 
que por congregar 
a muchas perso-
nas han queda-
do ahora mismo 

r e legad a s  p or 
tiempo indefinido. 
De hecho, entre 

las pocas empresas que 
hemos visto que se han creado 

durante la crisis (muchas sí han 
lanzado nuevas líneas de nego-
cio o han pivotado para ayudar 
en la crisis o para sobrevivir al 
parón), nos hemos encontrado 
con Conciertoencasa.com y 
Entretenemos.com. Negocios 
que antes de todo esto habrían 
pasado bastante desapercibidos. 
En un país como España, don-
de a la gente le encanta juntarse 
con otros parecerían negocios 
residuales y hoy pueden congre-
gar a muchas personas que año-
ran ese tipo de encuentros. Tam-
bién hemos visto nacer negocios 
como InMotionFood, comida 
de calidad servida a domicilio a 
través de las plataformas Uber 
Eats, Just Eat, Glovo y Deliveroo. 

Por cierto que los deliveries han 
estado ahí en la crisis y van a 
seguir creciendo. Tanto, que 
grandes firmas como Coca-Cola 
o Bimbo se plantean vender 
directamente a través de ellos. 
“Las marcas de comidas y bebi-
das vienen de un estadio de poca 
digitalización, acostumbradas a 
trabajar con la venta presencial, 
y con poco conocimiento de sus 
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consumidores finales. El esfuer-
zo va a ser titánico para ellos, 
pero vamos a ver cómo muchas 
marcas van a moverse a canales 
de venta directa online, a través 
de la digitalización. En el pasa-
do, las grandes marcas han cen-
trado sus esfuerzos de digitaliza-
ción en la comunicación, el front 

office, pero ahora van a invertir 
en reforzar los canales de dis-
tribución y ventas. Coca-cola y 
Bimbo lo están haciendo. Es un 
salto cualitativo y cuantitativo 
fortísimo pero van a construir 
un ecosistema digital que ya va 
a estar preparado para el futuro, 
porque lo que viene va a ser dife-
rente a lo que conocíamos. Todo 
va a ser mucho más digital”, 
explica David Espeso, sobre la 
estrategia digital de algunos de 
sus clientes. También dice que 
la forma en la que estos gigantes 
puedan dirigir su oferta al con-
sumidor final no está tan clara. 
“En los pilotos que se han hecho 
en Latinoamérica, van por el 
reparto con marcas de delivery, 
pero también se están probando 
otras alternativas. Es el modelo 
D2C, direct to consumer”. 

/ el  eMpujón A lA VentA  
online de básicos /
Sin ninguna duda, “el ecom-
merce sale muy reforzado. Se 
ha perdido el miedo a comprar 
productos online, me refiero a 
productos básicos de la compra 

semanal. Antes estábamos en 
cifras muy bajas”, comenta Paco 
Lorente. Y quien dice productos 
básicos, dice servicios básicos 
con un valor añadido, como 
Telelavo, tintorerías a domicilio 
que te lavan, planchas y repasan 
las costuras. 

Aquí las oportunidades están 
mayoritariamente en la digi-
talización de los comercios de 
barrio, puesto que la mayoría 
vive todavía de espaldas a la 
venta online, pero también en 
todo tipo de soluciones para 
facilitar la venta de los grandes, 
como herramientas de realidad 
aumentada para probarse ropa 
y cosmética, etc. También, en 
gamificar la experiencia de com-
pra con juegos interactivos que 
permitan ganar puntos y des-
cuentos como LazGame, para 
fidelizar a los clientes. O herra-
mientas que ayuden a realizar 
recomendaciones personaliza-
das y chatbots para mejorar la 
experiencia de compra. 

/ FAbricAción locAl /
La crisis nos ha obligado tam-
bién a cerrar fronteras y a trans-
formar industrias para producir 
productos de primera necesidad, 
incluso desde casa, con los movi-
mientos makers de voluntarios 
por todo el país. Del lado de la 
oportunidad, eso significa, pri-
mero, impulsar negocios basa-
dos en la cercanía y el made in 
Spain, por el sentimiento de que 
ha sido nuestra industria y no 
los productos de fuera lo que nos 
ha salvado. Y porque el cierre de 
fronteras ha hecho conscientes 
a muchas industrias de cómo se 
les complica la historia cuando 
tienen a sus principales provee-
dores muy lejos. De ahí se deriva 
la segunda oportunidad: aprove-
char para desarrollar el concep-
to de Impresión 3D, tan útil en 

“Esta situación va a suponer que todo el 
mundo vuelva a la casilla de salida. Así que 
el mejor consejo que puedo dar es que no 
des nada por entendido, ni ningún terreno por 
ganado y vuelve al ABC del emprendimiento. 
Levántate cada mañana, da el 100% de lo 
que tienes por hacerlo bien hoy. Por la noche 
estarás agotado, descansa bien y mañana 
vuelve a darlo todo. El corte que ha supuesto 
en la actividad este parón, va a traer consigo 
la pérdida de inercia y todo el mundo va a te-
ner que recuperar la confianza de los clientes 
de toda la vida. Planteemos esta situación 
como una buena noticia, como una opor-
tunidad, los clientes que ya teníamos, los 
teníamos por que estábamos haciendo las 
cosas bien, así que si volvemos a la rutina de 
hacer las cosas como es debido, volverán. A 
todos aquellos que no eran clientes nuestros 
antes, ahora tenemos una gran oportunidad  
de seducirlos haciendo las cosas bien.”.

enRique toMás 

“ no des por sentado nada de lo 
aprendido. toca empezar desde cero”

 lA crisis hA dAdo 
el iMpulso deFinitiVo 
A sectores coMo el 
ecoMMerce, el pAgo por 
AplicAciones, lA iMpresión 
3d, el cuidAdo Medio 
AMbientAl... 

/ REINICIA TU NEGOCIO

fundadOr dE 
Origins By 
EnriquE tOmás
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los momentos difíciles y que se 
pueden convertir en un apoyo 
sustancial para nuevas indus-
trias que operen aquí o algunas 
que decidan volver con toda o 
parte de su producción. Todo lo 
que ayude a garantizar el apro-
visionamiento de la industria 
en un mundo menos globali-
zado y con más barreras aran-
celarias encontrará su hueco en 
el mercado. Y tercero, negocios 
relacionados con el concepto de 
kilómetro cero; para evitar emi-
siones al medio ambiente. Sin 
duda, “el consumidor post cri-
sis estará  más preocupado por 
el entorno social que le rodea y 
será más consciente del cambio 
climático. Nos vamos a preocu-
par mucho más por el planeta 
en el que vivimos, por hacer el 
mundo más sostenible, porque 
es fundamental para que este-
mos en un estado confortable”, 
comenta Paco Lorente. 

El miedo al contagio ha impul-
sado también “el uso de la tarjeta 

de crédito, con lo cual estamos 
viviendo el último empujón a 
los nuevos formatos de pagos 
digitales y decir casi adiós al 
dinero en metálico”, añade.

Pero, sobre todo, esta crisis nos 
ha enseñado que nuestra socie-
dad del bienestar es vulnerable. 
Y que nos pueden suceder cosas 
repentinas que lo trastoquen 
todo. Hay buenas razones para 
pensar, que esa consciencia va 
a impulsar la medicina preven-
tiva: detectar y evitar pande-
mias similares. En los próximos 
meses, las empresas de desinfec-
ción de materiales, producción 
de materiales médicos, ropa 
antivirus, investigación en I+D 
para encontrar vacunas, tecno-
logía que ayude a analizar cómo 
actúan los contagios, cómo se 
replican los virus, etc. van a tra-
bajar a marchas forzadas hasta 
que todo vuelva a la normali-
dad. Pero su actividad no va a 
cesar después. Es una necesidad 
que ha venido para quedarse. 

“las crisis son más habituales de lo 
que creemos, por eso es importante 

desactivar la respuesta innata del miedo” 

“Los tiempos de crisis, esos en los que 
manda la incertidumbre y nuestra seguridad 

se tambalea, no son nada extraordinario o 
anecdótico. Los tiempos difíciles han sido 
y son, para millones de personas, nuestro 

ecosistema basal. Por eso, nos son innatas 
las capacidades necesarias para convertir 

las crisis en oportunidades y para superarlas 
como sociedad sin dejar a nadie atrás. Y 

es que llevamos cientos de miles de años 
perfeccionando sofisticadas herramientas 
que hoy están automatizadas en nuestro 

comportamiento. Dos de ellas, la coopera-
ción y la creatividad son clave para salir de 

una crisis como la que estamos viviendo 
actualmente. ¿Cómo sacarles el mayor 

provecho posible? Desactivando de forma 
consciente la respuesta también innata del 
miedo. Por que el miedo drena los recursos 

que tenemos para salir de esta  situación 
más fuertes y sin dejar a nadie atrás”.

CEO y funda-
dOra dE ygEa 
WEllnEss 
sChOOl 

izanaMi MaRtínez
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“ salir de la crisis exige esfuerzo de toda  
la plantilla y todos los proveedores”

“Desde un punto de vista empresarial, 
la clave para superar la crisis es poner 
el foco en el cash-flow y garantizar la 
supervivencia de las empresas a un 
año y medio vista. No es momento de 
estrategias agresivas. Para ello hay que 
pedir un esfuerzo a toda la organiza-
ción y a todos los proveedores, siendo 
conscientes de que la única manera de 
salir de la crisis es con esfuerzo y empatía 
colectivos. También es clave el papel de 
la administración, que tiene que dotar de 
más flexibilidad a las empresas, no se 
puede asumir que vamos a recuperar el 
flujo de ingresos de un día para otro. Las 
medidas financieras tomadas hasta la 
fecha son buenas, pero desgraciadamen-
te insuficientes. O hay un esfuerzo extra 
(en inyección de dinero, carencia en el 
pago de impuestos, etc.) o muchas pymes 
y autónomos quebrarán provocando una 
recesión sin precedentes”.

fundadOr dE 
rEClamadOrEs

PaBlo RaBanal

Digitaliza 
tu empresa 
gratis

l
a crisis ha dejado claro que 
la transformación digital 
no se puede posponer. Y a 
la par ha abierto una línea 

de oportunidad para pymes con 
pocos recursos, por la explosión 
de solidaridad que ha generado 
en empresas de todos los secto-
res y todos los tamaños. Aquí te 
ofrecemos un listado de com-
pañías que te ayudan a digitali-
zar gratuitamente buena parte 
de tu negocio. La mayoría son 
por un tiempo determinado. 
Aprovéchalo:

 
/ PlataFoRMas  
PaRa VendeR online  /
ePages, ayuda a los comercios 
que han tenido que cerrar con 
la crisis con tiendas online gra-
tuitas, para que puedan seguir 
vendiendo. A través de la inicia-
tiva “stayopen”, los comercios 
cerrados tienen la opción de 
crear su propia tienda virtual 
de forma gratuita y con todas 
sus funcionalidades, para que 
sus clientes puedan seguir com-
prando de forma segura desde 
casa. El servicio seguirá siendo 
gratuito hasta finales de junio, o 
durante más tiempo si persisten 
las restricciones sobre la apertu-
ra de las tiendas.

Con la ayuda de ECOMM360 
y AlabazWeb puedes crear tien-
das online en 24 si tienes un 
comercio que todavía no haya 
dado el salto digital.

Way2 Ecommerce ha lanza-
do #saldremosmasfuertes, un 
proyecto sin ánimo de lucro 
que consiste en la creación y 
el alojamiento de un portal de 
comercio electrónico totalmen-
te gratuito durante un año para 
aquellas PYMES castigadas por 
el coronavirus que se han visto 
afectadas hasta el punto de tener 
que realizar un ERTE. 

 
/ nueVas líneas de neGocio  
en centRos de Belleza,  
salud y BienestaR / 
Una idea similar la ofrece la star-
tup de digitalización de centros 
de belleza, salud y bienestar 
wecare.bewe.io, pero enfoca-
da a ese segmento que son sus 
clientes. Les ayuda a desarrollar 
de forma gratuita nuevas líneas 
de negocio como clases y talleres 
online, consultoría y desarrollo 
de negocio y la venta de pro-
ductos online, para que puedan 
seguir facturando en momen-
tos en los que no pueden estar 
activas.

/ uniFica tus canales  
de coMunicación  
con tus clientes / 
MessageBird, una firma holan-
desa de comunicaciones en la 
nube, ofrece de manera gra-
tuita una nueva herramienta 
para facilitar la comunicación 
entre empresas y clientes desde 
el móvil. Unificando todos los 
canales. 

 
/  diGitalizaR  
las FaRMacias / 
Top Doctors, compañía experta 
en servicios tecnológicos como 
teleconsulta para el sector médi-
co privado, pone a disposición 
de los farmacéuticos durante 
el tiempo que dure el confina-
miento webs gratuitas con tien-
da online a través de su empresa 
Top Farma.

/ REINICIA TU NEGOCIO
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 / Gestión de desPachos  
de aBoGados / 
NEFELEX ofrece tres meses 
gratis para facilitar la gestión 
de despachos de abogados en la 
nube.

 
/ atención técnica  
en ReMoto / 
Aerin Sistemas propone aseso-
ramiento y herramientas para 
mejorar la colaboración, segu-
ridad y comunicaciones de las 
Pymes que lo soliciten, mien-
tras dure el confinamiento. Este 
soporte incluirá atención téc-
nica primaria básica y asesora-
miento en soluciones gratuitas o 
de bajo coste para que las Pymes 
puedan optimizar su forma de 
trabajar en remoto.

 
/ cRea tu weB GRatis  
con un diseño de lujo /  
MyWebsite Now te da gratis 
plantillas creadas por diseña-
dores profesionales, con usabi-
lidad intuitiva y secciones inte-
ligentes, dominio, SSL y correo 
electrónico.

 
/ cRea tu PRoPio Bot / 
Wannabot te ayuda a crear tu 
propio bot gratis. Han creado 
una plataforma de IA desde la 
que cualquier persona sin cono-
cimientos de programación 
puede hacer un chatbot para él 
o para sus clientes con el objeti-
vo de aumentar ventas, reducir 
costes y mejorar la experiencia 
de usuario.

 
/  FiRMa y FactuRación 
electRónica / 
Docuten, una start up de ori-
gen gallego que ya opera a 
nivel internacional dedicada a 
los servicios digitales de firma 
y facturación electrónica está 
ofreciendo de forma gratuita 
sus herramientas a empresas 
relacionadas con el cuidado de 

mayores, hospitales y empresas 
que están trabajando con el tra-
tamiento del coronavirus, como 
proveedores de catering de hos-
pitales, empresas de facilities, así 
como aquellas involucradas en 
la construcción de hospitales de 
campaña en España.

En la misma línea, Signaturit, 
una firma que se dedica a la fir-
ma electrónica y emails certifi-
cados para la gestión digital de 
contratos ofrece su servicio de 
forma gratuita. En este caso a 
empresas de todos los sectores y 
por un periodo de un mes.

 
/ asesoRaMiento  
técnico GRatuito / 
Seidor, consultora multinacio-
nal especializada en servicios 
y soluciones tecnológicas, ha 
puesto en marcha una línea de 
consulta directa con especialis-
tas de diferentes sectores tec-
nológicos de la compañía. De 
esta forma, cualquier empresa 
que tenga algún tipo de duda y 
deseen dimensionar tecnológi-
camente proyectos empresaria-
les dentro de la situación actual 
podrá hablar directamente con 
máximos responsables del sector 
correspondientes que se encar-
garán de aconsejar y dar respues-
ta a sus inquietudes.

/ Gestión de Bajas Médicas / 
Wolters Kluwer, especializada 
en el desarrollo de soluciones 
de software, información y ser-
vicios para despachos profesio-
nales y empresas, ha diseñado 
una herramienta gratuita para 
que pymes y despachos profesio-
nales puedan gestionar las bajas 
médicas de manera mucho ágil.

 
/  auditoRías de MaRketinG / 
ESI Soluciones ofrece audito-
rías gratuitas de marketing para 
impulsar negocios que estén 
estancados por la crisis.

“hoy más que nunca debemos 
poner la innovación como bandera 

para encontrar soluciones a una 
situación tan desafiante” 

“Si por algo nos caracterizamos en este 
país es por nuestra gran capacidad para 
salir adelante, como hemos demostrado 

en tantas ocaciones. Ya lo hicimos con la 
anterior crisis económica y lo haremos ante 

el reto sin precedentes que nos pone por 
delante el COVID 19. Hoy más que nunca 

debemos estar todos convencidos de 
que sólo juntos y con la innovación como 

bandera, encontraremos soluciones a 
situaciones tan desafiantes como la actual. 

Por eso, y con toda la ilusión, hemos 
lanzado una nueva iniciativa para reactivar 

las conexiones y con ellas, la generación de 
nuevas oportunidades. El mundo  
no puede parar. Y nadie como el  

startapero para activarlo”. 

fundadOra y 
PrEsidEnta dE 
sPain startuP 

MaRía BenjuMea
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