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ENTREVISTA CLAUS ROSENBERG GOTTHARD CO-FUNDADOR Y CEO

Book’n’Bloom, la navaja suiza de herramientas
de negocio integrada en Facebook
Las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicarnos y sobre todo, se
ha convertido en el nuevo escenario donde las marcas y las empresas contactan e
interactúan con sus clientes. Book'n'Bloom fue diseñada y creada precisamente
para dar voz a las PYMES dentro del entorno de Facebook. Una aplicación pensada
para los pequeños negocios que es mucho más que un sistema de reservas.
¿Cuál fue el origen de la idea de crear Book'n'Bloom?

Cuando nos dimos cuenta de cómo el
entorno de las pequeñas empresas había
cambiado en los últimos diez años, vimos
que había un hueco enorme entre la forma
de trabajar de los negocios locales y lo que el

consumidor espera hoy en día. El consumidor ya utiliza las redes sociales y el móvil a
diario para comunicarse o comprar, mientras que millones de pequeños negocios aún
gestionan su día a día con papel y bolígrafo.
Entonces comenzamos a pensar una solución que les permitiera ofrecer un servicio
mejor y gestionar su negocio de forma eficiente y sencilla.

¿Cómo se definiría esta herramienta?

Nos gusta describir a Book’n’Bloom como “la navaja
suiza de herramientas de negocio integrada en Facebook”, ya
que tiene todas las herramientas
y funcionalidades que un pequeño negocio necesita listado de clientes, calendario de reservas, recordatorios, SMS, herramientas promocionales
y un sistema inteligente
de recompensas-. Permitiendo a los negocios trabajar en Facebook,

combinamos todas las funcionalidades con
el poder de las redes sociales, para promover
y dirigir nuevos clientes a la tienda.

¿Cuál es el hueco de mercado que han intentado cubrir?

Un pequeño negocio no debería pagar
un quince o un veinte por ciento de sus ganancias para recibir reservas online a través
de una plataforma o un sitio de ofertas -esto
afecta a su rendimiento-. Nosotros les proporcionamos una herramienta y una aplicación móvil gratuita integrada en Facebook, la red social con más tráfico de usuarios,
a un precio fijo mensual muy asequible.

¿Qué ventajas ofrece este sistema de reservas?

Como os comentaba, Book’n’Bloom es
mucho más que un sistema de reservas. La
herramienta incluye todo lo que un pequeño negocio necesita, desde sistema CRM
hasta promoción y programa de fidelización. Ayudamos a las PYMES a ahorrar
tiempo, mejorar su gestión y promocionar

sus locales utilizando un sistema de recompensas inteligente que es único. Tenemos
dos ventajas competitivas principales: la primera es que no cobramos una comisión por
reserva, de manera que la tienda sabe la cantidad exacta que pagará cada mes; y la segunda es que trabajamos directamente en el
ecosistema de Facebook, donde están la
gran mayoría de sus clientes actuales y potenciales.

Fotografía tomada en la terraza del
hotel Room Mate Oscar

¿Cómo funciona exactamente? ¿Es fácil de
usar?

¿Qué respuesta están obteniendo?

Durante la creación de Book’n’Bloom
tuvimos en cuenta los requerimientos y trabajamos muy de cerca junto a docenas de
dueños de pequeños negocios. Sabemos lo
ocupados que están todos los días, por lo
que el tiempo y el “fácil de utilizar” son muy
importantes. Si un cliente llama -no todo el
mundo va a reservar online- en 3 clicks la
reserva queda grabada en el sistema y al encontrarse todo en Facebook el entorno es
familiar. La lista de clientes, recordatorios
por SMS y las herramientas promocionales
también han sido creadas teniendo en
cuenta las necesidades diarias de las
PYMES.

¿Para qué tipo de negocios está pensado y
diseñado? ¿Es útil y eficaz para cualquier tipo de PYME?
Esa es una pregunta fantástica y muy interesante. Una de las ventajas de Boo-

k’n’Bloom es que puede ser utilizada y ajustada a cualquier pequeño negocio que reciba reservas. Un salón de uñas, un profesor
particular, un artista del maquillaje, peluqueros, fisioterapeutas… Puedes imaginarlo. Normalmente recomendamos su uso
para negocios de 1 a 5 empleados.
Comenzamos a realizar ventas en mayo,
entonces llegó el verano, lo que ha supuesto
un detrimento. Realizamos un gran trabajo
y hasta ahora contamos con más de 300 negocios registrados de diferentes sectores y,
lo más interesante, de 15 países distintos.
¿Lo ves? Los retos de los pequeños negocios
son universales.

¿Qué objetivos se han planteado para seguir creciendo al mismo tiempo que sus
clientes?

Lo que hemos construido puede literalmente ayudar a millones de negocios alrededor del mundo. El mercado es enorme y
las pequeñas empresas comienzan a ganar
experiencia en el manejo de las redes sociales y la tecnología móvil. ¡Tenemos bastante
que hacer durante mucho tiempo!
www. booknbloom.com/es
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ENTREVISTA ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ CEO DE APAPEL.ES

“Con Apapel ahorras tiempo y costes
al imprimir tus documentos”
Conocemos un proyecto revolucionario para agilizar los procesos de impresión
de documentos tanto para particulares como para empresas.
Explíquenos, ¿en qué consiste el
método innovador que propone
Apapel.es?

Lo revolucionario de nuestro
método es que intentamos automatizar al máximo todo el proceso
de impresión de un documento:
desde la realización del pedido
hasta la recogida, pasando por el
pago on-line.
El usuario sube el documento
en formato PDF a nuestra web
www.apapel.es, elige cómo imprimirlo (tamaño, color o blanco y
negro, etc.), paga a través del servidor con su tarjeta bancaria o a
través de PayPal y recibe un SMS o

correo electrónico, para ir a recoger su pedido en tienda, en su propio casillero, sin colas ni esperas
innecesarias.

¿Qué ventajas tiene para el usuario respecto a la copistería tradicional?

El usuario gana mucho tiempo
durante todo el proceso. Además, en cuanto a documentos
para estudiantes, se crean comunidades en las que un único
usuario puede subir el archivo, y
el resto de estudiantes, pueden
imprimir el mismo documento.
Contamos con los mejores pre-

cios del mercado, porque ahorramos costes.

¿Qué tipos de documentos podemos imprimir?, ¿hay algún límite?
Debe ser en PDF para que no
haya problemas de descuadre, por
ejemplo. No hay ningún límite en
cuanto a copias de impresión. La
capacidad máxima para subir un
archivo a la plataforma, son 50 MB.

¿Cuál está siendo la respuesta de
los usuarios hasta el momento?

La respuesta está siendo muy
buena. La gente estaba esperando
una iniciativa como esta.

¿Qué otros proyectos tienen?

Hemos desarrollado una iniciativa que ha tenido mucho éxito. Se
trata del proyecto ‘Imprime Gratis’, a través del cual insertamos tiras publicitarias de anunciantes en
los propios apuntes, de tal manera
que para los estudiantes las impresiones son gratuitas. Hasta el momento hemos regalado 100.000 copias y seguiremos.
De cara al futuro, nos gustaría
expandir el negocio a las capitales
de las provincias limítrofes y hacer
un mayor hincapié en el cliente de

empresa. Por este motivo, el próximo mes, lanzaremos un servicio
específico para profesionales
(www.apapel.pro), con el que llevaremos los pedidos a las propias
oficinas.

www.apapel.es
www.apapel.pro

ENTREVISTA LUCYANNA BARBOSA DIRECTORA GENERAL DE BICOSOME

Mynbest:
Invertir de forma segura
y sencilla

“Nuestro primer producto incorpora
ingredientes que potencian y recuperan
la función protectora de la piel”

La plataforma online permite al
usuario hacer inversiones desde
100€ y estructurar operaciones
de forma ágil. “Nuestra idea es
que cualquier persona pueda
convertirse en accionista y
obtener rendimiento de su
capital por pequeño que éste
sea”, explica Eugenio Corell,
fundador de la compañía.

Excelencia técnica, calidad y
respeto a la naturaleza
constituyen los principales
valores diferenciales de
Bicosome, una empresa creada
hace dos años con una
actividad orientada al desarrollo,
elaboración y comercialización
de ingredientes para la piel.

l crowdfunding se ha convertido en los últimos años en un modo eficaz y accesible para
financiar proyectos empresariales. Permite a
cualquier usuario de internet invertir en empresas emergentes y con gran potencial. Mynbest es
una plataforma nacida para poner en contacto a
inversores, profesionales o no, con aquellas empresas que buscan financiación para seguir creciendo.
Nacida en 2012 e invertida un año después
por Amicorp, Mynbest parte de una filosofía diferente a la de otras plataformas de crowdfunding. “Uno de los elementos que nos definen es
que apostamos por empresas jóvenes, escalables
y que estén facturando. No excluimos por sector
o modelo de negocio”, señala Corell.

¿Cómo surgió la necesidad de crear una empresa como
Bicosome?

E

Ventajas

Mynbest selecciona las mejores startups que
llegan a sus manos y realiza un informe de valoración indicando las potenciales beneficios y riesgos de cada compañía. Tras ello se abre una ronda de inversión a través de su web para que los
usuarios las analicen y decidan participar en ellas.
“Nuestro sistema tiene múltiples ventajas, estructuramos las operaciones, permitimos la entrada a
toda clase de inversores y facilitamos todos los
documentos legales”, apunta Corell.
Además la operativa de la plataforma web es
muy sencilla, no hace falta ser un experto para

poder invertir, y completamente segura. Las inversiones pasan a través de la pasarela de pagos
de Mynbest y son devueltas a los inversores en
caso de no obtenerse todo el capital que la empresa necesita. De este modo se elimina el riesgo
de fraude por parte de las startups.
Cuenta Corell que el gran objetivo es que la
gente de a pie se empiece a involucrar en proyectos como los que ofrecen en Mynbest. “Invertir
puede ser muy provechoso para cualquier individual y permite que empresas jóvenes crezcan y
generen empleo.” Y es que no sólo los Business
Angels y las firmas de Venture Capital pueden
sacar el máximo beneficio a su capital invirtiendo en esta clase de negocios.
De cara al futuro, Mynbest ha abierto una
ronda de financiación propia y se ha fijado como
objetivo la internacionalización, especialmente
en mercados emergentes como Latinoamérica,
India y los Emiratos Árabes. “Tenemos ya inversores de más de 32 países y oficinas en Chile, a las
que se sumarán en breve las de Argentina, México, Mumbai y Abu Dabi”.
www.mynbest.com

Los orígenes de Bicosome se remontan a un grupo
de investigación del IQAC-CSIC con más de dos décadas de trayectoria en el estudio de la piel y de sistemas lipídicos enfocados a mejorar las estructuras cutáneas.
Hace 10 años, el grupo desarrolló una nueva tecnología
que fue el origen de la patente actual, que se comenzó a
explotar comercialmente en 2012 con la constitución
de esta compañía.

¿Cuáles son sus actividades principales?

Nos dedicamos al desarrollo de ingredientes para la
piel, llevando moléculas a su interior de manera controlada para garantizar una mayor eficacia y más beneficios. En 2014 hemos lanzado nuestro primer producto en Hamburgo en una feria de cosmética internacional. El producto incorpora ingredientes que potencian
y recuperan la función protectora de la piel. Se trata de
una mezcla especial de moléculas que penetra en la piel
y repone la matriz lipídica, pudiendo ser incorporada
en cremas, pomadas, geles, pintalabios, maquillajes,
etc., tanto para uso cosmético como dermofarmacéutico. A finales de este año prevemos lanzar nuestro segundo producto, esta vez un ingrediente solar enfocado a proteger el colágeno de la piel y combatir los daños
causados por la radiación solar.

nos en la investigación creamos y elaboramos ingredientes que son comercializados a través de distribuidores, y desarrollo de productos a medida y en exclusiva
para terceros. En cada uno de los casos, nos basamos en
altos parámetros de calidad, excelencia técnica y en el
respeto a la naturaleza. Empleamos siempre ingredientes y procesos respetuosos con el medio ambiente. Trabajamos estableciendo relaciones sólidas y de confianza
con nuestros clientes, pertenecientes fundamentalmente a los ámbitos de la industria cosmética y farmacéutica.

¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos a corto, medio o
largo plazo?

Estamos desarrollando un portafolio de productos
propios y queremos expandirnos comercialmente en
Europa, Estados Unidos y Brasil, ampliando posteriormente a mercados orientales (Corea, China, etc). Por lo
que respecta al desarrollo para terceros, nuestro objetivo
es lograr grandes cuentas tanto en España como a nivel
internacional con líderes de mercado.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

Actualmente contamos con dos líneas de negocio
diferenciadas: desarrollo de una línea propia, basándo-

www.bicosome.com
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ENTREVISTA PEDRO CASTILLO FUNDADOR Y CEO DE LOGTRUST

“Logtrust: analítica de datos
en tiempo real a tu alcance”
La información de una empresa es un activo de gran valor, pero si a los datos no
se puede acceder de forma ágil y eficiente para poder manejar ese conocimiento
como, cuando y donde uno quiera, resulta imposible poderle sacar partido para,
por ejemplo, una mayor productividad y competitividad o para evitar el fraude.
Grandes compañías especializadas en Big Data ofrecen servicios de gestión de
datos pero… a qué coste ¿Quién puede permitírselos? Más aún, ¿quién tiene
¿Cómo consiguen ser tan competitivos?
Por explicarlo con un ejemplo, imaconocimientos suficientes para manejarse con esas soluciones? Frente a ello, la
gina que compras un sistema en Amatecnología de Logtrust, de desarrollo 100% español, soluciona todos esos escollos, zon y pagas 100$/mes ¿Pagarías 1$ más
y lo hace tan bien que su herramienta le ha permitido convertirse en poco
al mes por tener resuelta la seguridad,
antifraude, trazabilidad de las operaciotiempo en una empresa de éxito que se abre camino en el mundo, ganándose
nes, analítica de los datos que generes,
respeto y generando empleo. Hablamos con su responsable.
etc.? Pues este € no lo paga Amazon, es
Rompiendo moldes en Big Data…

Sí. En Logtrust hacemos las cosas de otra
manera, desde la inquietud de querer democratizar los servicios de gestión de datos,
para que no sólo las grandes compañías y
telcos sino también pymes e incluso bloguers puedan utilizar nuestra plataforma de
gestión y análisis de Big Data. Se trata de un
servicio en el que podemos integrar cualquier volumen de datos, de todo tipo, desde
la infraestructura hasta los datos de negocio.
No importa si generas 1 megabyte o 10 teras
de información al día. Información disponible en un click y durante todo el tiempo
que se necesite, desde días hasta años.

¿Una misma herramienta para todo tipo de
clientes y que cubre todas las áreas de una
compañía?

Efectivamente. Gracias a nuestra herramienta deja de haber silos estancos de información, de tal manera que esa información
fluye entre los diferentes departamentos de
una compañía. Con nuestra solución basta.
Y sí, nuestra solución es válida para clientes
de muy diferente perfil. No hay diferentes
versiones.

¿Qué ventajas aporta Logtrust?

Múltiples, tanto a nivel de operativa como de costes. Logtrust, al contrario de tec-

nologías de BigData tradicionales o incluso
de nuestros competidores, es un servicio
que cubre todo el ciclo completo de la información: ingesta de datos, consulta, análisis,
visualización, reporting y alertas. Todo sin
necesidad de ser un técnico, todo al alcance
de tu mano, de forma visual, todo en tiempo
real, porque la vida no espera y los negocios
tampoco. Logtrust es un servicio y no un
puzzle de tecnologías que construir y mantener. Nuestro enfoque es diferente y ofrece
la posibilidad de poder permitirse una gestión de datos al máximo nivel a un coste accesible. Con Logtrust disfrutas de lo mismo
pero a un precio increíblemente bajo.

un € que paga el usuario y que repartimos entre el Cloud Service Provider y
nosotros. Así, el usario accede al valor de
herramientas de cientos de miles de €
por 1€. Damos un canal de UpSell al CSP
y nosotros participamos del éxito.

Todo ello basado en una tecnología española, que ya se exporta…

Sí. Después de dos años dedicados exclusivamente al desarrollo de la solución,
desde finales de 2013 hemos puesto el foco
en la parte comercial y debo decir que nos
sentimos muy satisfechos, porque hemos
multiplicado por 10 nuestra facturación en
lo que va de año y aspiramos a que sea un
x20 a finales de 2014. Todo ello nos permi-

El servicio de
Logtrust va más allá
del BigData
aportando
Knowledge As A
Service.
te seguir generando empleo y, aunque el
core se mantiene en España, demostrar
que con tecnología española uno también
puede abrirse camino. De hecho, nuestro
volumen de ventas en el extranjero ya alcanza el 50%. Con esta mentalidad queremos seguir. Desde el principio lo pensamos todo en grande. Nunca pensamos en
vender sólo a nuestros vecinos, que está
muy bien, sino con mentalidad global.
Tanto es así, que ya nos estamos preparando para abordar el mercado americano.
www.logtrust.com

ENTREVISTA ALEJANDRO VILLARÁN CO-FUNDADOR DE SEABERY

“Augmented Training convierte la Formacion
Profesional en una experiencia atractiva y divertida”
Seabery es una compañía andaluza que ha
desarrollado una plataforma tecnológica pionera en
el ámbito educativo. De ella hemos hablado con
Alejandro Villarán, Co-fundador de la empresa.
¿Cuáles son los servicios de Seabery?

Nuestra empresa ha creado una
plataforma tecnológica dedicada al
sector educativo y, más concretamente, al mundo de la formación profesional. La intención no es otra que colaborar a que las industrias encuentren
el personal que buscan y que éste tenga
la formación adecuada. Y para ello lo
que hacemos es convertir la FP en algo
atractivo para los jóvenes.

¿De qué manera?

A través de la combinación de tecnologías como la realidad aumentada,
la simulación, el software de gestión
para el profesorado, las aplicaciones
móviles y el cloud computing. Durante cinco años hemos estado desarro-

“La empresa
combina realidad
aumentada, cloud,
simulación y apps en
su plataforma”

llando Seabery Augmented Training
(así se llama nuestra plataforma) para
lograr ese objetivo: hacer que la formación profesional sea atractiva, divertida y pierda ese matiz que durante años
la ha acompañado.

¿Cuáles son los retos de futuro de Seabery?

¿Qué acogida ha tenido la iniciativa?

Muy buena. Iniciamos nuestra actividad comercial hace ahora un año y
en este tiempo hemos logrado llegar a
32 países de todo el mundo. Alrededor
del 95% de nuestra actividad es exterior, puesto que desde un principio
planteamos el proyecto con una clara
vocación internacional.

¿A qué perfil responden sus clientes?

En principio puede ser cliente de
Seabery cualquiera que se dedique a la
formación de profesionales, desde gobiernos –a través de sus ministerios de
empleo o educación– hasta las industrias que apuesten por formar a sus
propios profesionales, algo que se da
especialmente en los mercados emergentes.

¿Qué diferencia a Seabery de sus competidores?

Hay otras iniciativas, pero ninguna
alcanza el nivel de realismo de nuestra
propuesta, ni tampoco su competitividad en costes. Seabery Augmented
Training encaja perfectamente con los
presupuestos de formación de administraciones y empresas. Y lo hace porque ayuda a crear profesionales muy
cualificados en menos tiempo, a menor coste, con menor impacto medioambiental (somos una empresa
verde) y facilitando también la formación de las mujeres en este ámbito.

Su primer proyecto ha sido muy concreto...

Así es. Se ha basado en la formación de profesionales de la soldadura,
una disciplina demandada por múltiples industrias en todo el mundo. El
lanzamiento ha sido muy bien acogido por los distribuidores internacionales, e incluso la asociación de soldadura de Alemania, referente en el sector a nivel mundial, ha avalado su
funcionamiento al decidir vender sus
programas oficiales a través de nuestra plataforma.

La primera aplicación ha sido la de
soldadura, pero no va a ser la única,
puesto que ya estamos trabajando
también con el sector del health care.
Creemos que nuestra tecnología permite practicar sin riesgos el tiempo necesario para cualificar a los profesionales y acelerar su llegada al mercado de
trabajo con mejores retribuciones. Por
otra parte, estamos creando lo que llamamos 'Augmented Performance', un
sistema que permite acceder a la plataforma mediante dispositivos móviles y
que hace que los usuarios puedan recibir ayuda en tiempo real ante cualquier
tarea que estén realizando. En definitiva, usamos nuestra tecnología para
ayudar a liberar el talento que llevamos
dentro y construir mejores profesionales para el futuro.
www.seabery.es
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ENTREVISTA MANUEL LÓPEZ Y JUAN ANDRÉS FERNÁNDEZ CEOS DE INLOAD-PRO

“INLOAD es un proyecto innovador,
pero sobre todo necesario”
Estás en un congreso a punto de recibir una llamada importante y, además, tienes
que enviar un e-mail urgente pero… ¡ya no tienes batería en tu smartphone!
¿Qué haces en ese momento? Que no cunda el pánico, porque desde la
empresa INLOAD-PRO, tienen la solución. Ya no necesitas buscar un enchufe
desesperadamente, a través de sus cargadores inalámbricos y portátiles únicos
en el mercado, podrás continuar utilizando tu dispositivo sin interrupciones.
Hablamos con los responsables del proyecto. Sigue leyendo y descubrirás en qué
consiste este servicio. Por cierto, están buscando distribuidores e inversores, a
nivel nacional e internacional; pensamos que puede ser una oportunidad única.
Les confieso que no había oído hablar de este servicio, ¿cómo y cuando surgió la idea de
ponerlo en marcha?, ¿qué necesidades detectaron en el mercado que provocaron
que‘se les encendiera la bombilla’?

Al no existir competencia internacional,
hemos tenido que desarrollar la idea y sus
contenidos desde cero. Lo que hemos hecho ha sido soñar con esta idea y ponerla en
el mercado sin saber muy bien cuál iba a ser
su acogida.
Nosotros venimos de sectores diferentes, pero lo que teníamos en común es que
ambos viajábamos mucho por trabajo. En
estos viajes, nos dábamos cuenta de que era
muy complicado cargar el teléfono móvil o
la tableta. Hoy en día, que se le da tanta importancia a estos dispositivos para trabajar,
relacionarnos, etc., pensamos que se hacía
indispensable un servicio como este.

¿En qué consiste exactamente INLOAD?

Lo que hemos hecho ha sido rediseñar el
cargador y poner encima de la mesa un servicio que lleva asociado, a su vez, un producto. Ofrecemos este servicio en restaurantes, hoteles y en eventos de diversa índole, con el fin de que estos lugares puedan

cipales ‘blogueros’ y ‘twitteros’ gastronómicos, que son quienes publicitan nuestro
‘bichito’, además de promocionar los establecimientos en los que está disponible. De
esta forma, nuestra app y esta red de especialistas en gastronomía, crean clientes potenciales hacia los establecimientos con
INLOAD.
Es importante también destacar que tenemos una garantía que se presta desde España; si hay cualquier problema con el producto, hacemos una reposición inmediata
en un plazo de 24-48 horas.

¿Qué establecimientos reconocibles para el
público cuentan con el servicio INLOAD?

ofrecer a sus clientes, un servicio portátil
gratuito para la recarga de móviles.
El producto en sí que va asociado a este
servicio, es un elemento modular de 7x7
cm, inalámbrico, con el que se pueden cargar hasta cuatro dispositivos. Vendemos
packs de cinco unidades por 320 euros
+IVA (PVP), con un diseño muy cuidado y
personalizable para cada cliente con grabado en láser.

Además, contamos con una aplicación
móvil desarrollada por la empresa Mobidoo (mobidoo.es), que permite al cliente final, localizar aquellos lugares (hoteles, restaurantes…) que cuentan con este servicio
de recarga gratuita INLOAD. Esta App está
disponible para iOS y Android.

¿Qué ventajas aporta este servicio al establecimiento que decida tenerlo?

El servicio INLOAD aporta al establecimiento que lo tiene, una fidelización en sus
clientes, un valor añadido, una diferenciación. Y en el caso de los hoteles, pensamos
que es fundamental, el servicio WIFI ya no
es suficiente.
Nuestro objetivo no es competir vendiendo cargadores, esta no es la idea; lo
que queremos es transmitir nuestra filosofía, vender un servicio basado en la elegancia y la sofisticación. En este sentido, trabajamos de forma muy estrecha con los prin-

Estamos en los mejores establecimientos del país, entre ellos, en el restaurante de
Quique Dacosta y también en hoteles de
cinco estrellas como el Asia Gardens en Benidorm o el Puro Hotel en Palma de Mallorca. Establecimientos que marcan la diferencia y que ofrecen a sus clientes un servicio muy exclusivo. El diseño de nuestro cargador es muy elegante, minimalista y personalizable por lo que encaja con estos establecimientos y no rompe la coreografía de la
mesa del restaurante, ni choca con la decoración del hotel.

También ofrecen la posibilidad de alquilar
el servicio…

Sí, lo hacemos sobre todo para aquellos
negocios estacionales como hoteles en zonas de playa o en estaciones de esquí, así como en eventos y congresos puntuales. El alquiler lo realizamos a partir de 50 cargadores.

“A través de nuestra
app, el cliente final
puede localizar los
establecimientos
que cuentan con el
servicio de recarga
gratuita INLOAD”

“Buscamos un
inversor estratégico,
que nos dé el
empujón que
necesitamos para
llegar a los mercados
internacionales”
do, necesario.
En estos momentos, estamos en búsqueda activa de inversores y distribuidores.
El distribuidor que apueste por este proyecto, podrá entrar en una zona geográfica sin
ninguna competencia y con el respaldo de
un producto novedoso e imprescindible
hoy en día. Ahora es el momento para ellos.
Buscamos un inversor estratégico, que esté
relacionado con el sector y nos dé el empujón que necesitamos para llegar a los mercados internacionales y a las diferentes cadenas hoteleras.

¿Qué previsiones de crecimiento manejan?

Tenemos previsto estar vendiendo 700800 packs mensuales de cara a principios de
2015.

¿Cuál consideran que será la evolución de
esta tecnología en el futuro?

Los dispositivos móviles evolucionan
muchísimo, pero la tecnología de carga sigue siendo una batería de litio. Tendremos
alrededor de 10 años por delante de trabajo
muy intenso.

¿Cuál es la hoja de ruta de INLOAD-PRO de
cara al futuro?

Queremos expandirnos en Latinoamérica como principal mercado potencial, pero no queremos dejar de lado el resto de Europa. Además, seguiremos desarrollando
nuestra filosofía de empresa y nuestra marca, con unos valores especiales que son los
que deben tener también los nuevos distribuidores e inversores.

¿En qué fase se encuentra actualmente el
proyecto?

Sabemos que el recorrido del proyecto
es muy amplio, tenemos 20 millones de
clientes potenciales que son, fundamentalmente, todas aquellas personas que tengan
un dispositivo móvil en el bolsillo. Este servicio tiene dos claves que garantizan su éxito: es un proyecto innovador pero sobre to-

inload-pro.es
@InstantLoading
Descarga tu aplicación INLOAD
para saber siempre dónde cargar tu smartphone

