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MARILYN MANSON

CHICK COREA

MAUTHAUSEN

Los conciertos de Marilyn Manson y
de Prodigy cambian de localización
debido a la final de la Copa Davis que
se celebrará en Barcelona. Tocarán
en las mismas fechas -4 y 3 de
diciembre- pero en el Estadi Olímpic.

El gran músico de jazz
toca junto a Gary Burton
a las 21 horas en el teatro
Josep Maria de Sagarra
en Santa Coloma de
Gramenet.

Andrés Pérez Domínguez
se adentra en la tragedia
que sufrieron 7.500
republicanos españoles en
Mauthausen en su obra ‘El
violinista de Mauthausen’.

Todas las
noticias sobre
Barcelona en
www.que.es/barcelona

ARRANCA LA SETMANA MUNDIAL DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA, CON ACTOS EN BARCELONA

Desafían a la crisis
Jóvenes emprendedores sacan negocios adelante a pesar de la coyuntura actual. Sólo hace falta tener
una gran idea y a partir de aquí se pueden conseguir múltiples formas de financiación para desarrollarla
ANNA CABEZA

“HAZLO Y NO TE BASES EN
LAS CIRCUNSTACIAS DEL
MOMENTO SI TIENES GANAS”

anna.cabeza@que.es

Sacar adelante un negocio
en tiempos de crisis es una
apuesta muy arriesgada,
que muy pocos intentarían,
pero cada vez hay más ejemplos de que nunca es mal
momento para triunfar y
menos, si detrás existe una
gran idea. La Setmana Mundial de la Iniciativa Emprenedora arranca hoy con la
intención de animar a quienes tienen un proyecto en
mente a desarrollarlo, con
orientación, asesoramiento
y actos programados en Barcelona. El certamen ayudará a concretar cómo hacer
realidad un proyecto o, entre otros aspectos, cómo
conseguir la financiación
necesaria, que es uno de los
frenos para crear una empresa. Los expertos consideran que el único requisito es
tener una iniciativa viable y
a partir de aquí el dinero se
puede conseguir de varias
maneras: cobrar el paro de
golpe o conseguir un microcrédito son algunas de las
opciones más factibles.

María lleva desde hace un año y medio una
tienda ‘vintage’ en la calle Séneca, en la parte
baja de Gràcia. “Vimos un local que estaba bien
de precio y a partir de aquí surgió la idea de hacer una tienda diferente”. Con un microcrédito
de La Caixa consiguieron hacer realidad el proyecto. “Si tienes ganas de tirar adelante un negocio y tienes una idea clara hazlo y no te bases en el momento en que vives”, aconseja.

❚ “ESTOY MUY CONTENTA CON LO QUE HAGO”
“No lo tenía previsto, pero estoy contenta con
lo que hago cada día y en cómo me ha ido todo”, comenta María.

❚ MUCHO MÁS QUE UNA TIENDA
MARTA BECERRA

María cuida también la decoración y la música que suena en ‘Baum’.

En ‘Baum’ hay ropa y complementos con aire
‘retro’, muebles restaurados, muestras de pintura e ilustración e incluso sesiones de estilismo.

“UN MICROCRÉDITO NOS
FACILITÓ EL CRECIMIENTO DE
LA EMPRESA”

ALGUNOS DE
LOS ACTOS
PROGRAMADOS
Desayunos con
emprendedores
Los programa el IESE, cada
día con emprendedores diferentes. Entre ellos están
los responsables de un portal de descargas para móviles, una empresa de publicidad on-line o una web para
alquilar apartamentos a turistas, entre otros.

Foro de inversión y
crecimiento
También lo organiza el IESE y en este caso, siete
emprendedores presentan e intentan vender su
idea innovadora, tanto para tirarla adelante como
para ampliar negocio, a
sus posibles inversores.

‘Emprender en
Catalunya’
Una sesión de trabajo a cargo de Acc1Ó (del Govern) y
Barcelona Activa para presentar las diferentes opciones y recursos disponibles
para emprendedores. El
miércoles, en IESE.

Abel y Mariona ya llevaban tres años trabajando en 2creativo.net, un estudio de diseño gráfico industrial. “Estábamos en un despacho hasta que vimos necesario tener un estudio y con
un microcrédito de MicroBank pudimos dar un
salto cualitativo y cuantitativo”, comentan.
Ahora, todo es mejor: “Podemos volcarnos
más, trabajamos cómodos, estamos en el 22@
y tenemos buenas sinergias”, destacan.

❚ PASO A PASO
2creativo.net nacieron como ‘freelance’ y luego se formaron como empresa, cuando ya llevaban una andadura.

❚ ‘PATAPUF’
MARTA BECERRA

El asesoramiento te ayudará.

Trabajan por encargo y por ‘packaging’ y su último proyecto es el ‘Patapuf’, un asiento para
adultos que es a la vez un escritorio para niños.

‘One to one’
MARTA BECERRA

Mariona y Abel, en su sede del Poblenou, con el ‘Patapuf’.

LOS MICROCRÉDITOS TE PUEDEN AYUDAR
❚ SUS CLAVES

❚ 6.800 EUROS DE MEDIA

❚ PERFILES

Un microcrédito es un
préstamo para ámbitos
profesionales o sociales
pensado para personas y
colectivos con recursos limitados. Los de MicroBank
de La Caixa, por ejemplo,
dejan hasta 25.000 euros
para empresas.

MicroBankformalizacada
dia130operaciones–lamitaddeellasanivelprofesional–,conunimportemedio
de6.800eurosporcaso.La
mitaddelosmicrocréditos
vanapersonasconingresosnoestablesyun16%de
ellosestánenelparo.

El comercio ha recibido el
35% de los microcréditos,
la hosteleria y la restauración, el 13%, y el sector
textil y artesanía, el 3%,
entre otros. La mayoría de
demandantes tiene entre
30 y 41 años y cuenta con
estudios universitarios.

❚ NUEVOS NEGOCIOS O AMPLIACIONES
El60%delospréstamossirvenparaponerenmarchaunnegocio,yelresto,paraampliarunoyaexistente.Graciasalosmicrocréditossehancreado16.000puestosdetrabajoendosaños,segúnEsade.

“QUE EL AVAL SEA TU PROYECTO
ES MUY IMPORTANTE”
Montserrat también ha
sabido aprovechar la situación con una idea innovadora. Ella, que se licenció en Biología, creó su
negocio a partir de una
necesidad: que un canguro acudiera a su hogar a
cuidar a sus dos perros.
Presentó un plan de negocio y tiró adelante su proyecto.

Por todo el área
metropolitana
El proyecto Cangur, por
el que ha ganado un premio como mujer emprendedora, ya trabaja por
todo el área metropolitana como canguro a domicilio y cuenta con dos
empleadas más que le
ayudan a cubrir las demandas.

Durante toda la semana,
encuentros entre estudiantes y emprendedores
de gran éxito, en el IESE.
También Barcelona Activa
tiene varias sesiones de
formación cada día, tanto
para quienes empiezan un
negocio como para quienes quieren mejorarlo.

Entrega de premio al
Emprendedor del Año
El jueves se conocerán los
finalistas del premio Emprendedor del Año, que reconoce la labor de los emprendedores de todo el
mundo y los riesgos que
han asumido.

PEPE CABALLERO
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España celebra el primer gol.
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España dio una clase
de fútbol y aprendió
a encajar golpes Pág. 10
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TELEVISIÓN

VALENCIA,
AL ROJO VIVO
CON ALONSO

Los ‘profes’ de ‘Fama’
elegirían a Madonna
como compañera Pág. 14

Más información en www.que.es/deportes

Pág. 11

EFE

PRIMER DÍA COMO PILOTO DE FERRARI

Gené, Alonso, Fisichella, Domenicalli, Badoer y Massa, ayer en Cheste (Valencia).

Comienza la vacunación

Muere otro joven “sin
factores de riesgo”
por gripe A
Pág. 8
Toda la información sobre
la gripe A en
www.que.es/gripe-a

Permanece en Lanzarote

La saharaui Haidar
denuncia a España por
retención ilegal
Pág. 8

GENTE

¿Barba? Sí,
pero no para
Pág. 17
todos

❚ El 16% de
los inmuebles
españoles
tiene un
vecino moroso
Un inquilino no afronta su
cuota o una derrama y el
resto paga por él. La crisis
ha aumentado un problema
que ya afecta al 16% de las
comunidades de vecinos en
España. Algunas han acabado en quiebra.
Pág. 2

Johnny Deep es un buen ejemplo
de cómo debe llevarse. En el
otro extremo, Mel Gibson.

Los impagos se han multiplicado en muchas comunidades.

“Hay edificios con 80 casas de las que diez
están en juicio por impago” MANUEL MORA Administrador de fincas

BARCELONA

Los trucos de los famosos en que.es/belleza

LA VIDA
Los comerciantes
podrán desde hoy
limpiar los grafitis por
la mitad de precio

Los emprendedores
plantan cara a la crisis
do en silencio su proyecto
en estos tiempos tan complicados por temor al fracaso. Sólo hace falta tener
una gran idea y entonces
concretar el proyecto, ya
que los expertos consideran que el dinero se puede
conseguir de múltiples formas.
Pág. 4

El Ayuntamiento de Barcelona pagará el 50% del coste y
estima que los tenderos gastarán unos 250 € al año en la
limpieza de persianas. Pág. 7
MARTA BECERRA

Cada vez son más los emprendedores que han logrado ganar su particular batalla a la crisis sacando negocios adelante. Hoy arranca la Setmana Mundial de
la Iniciativa Emprenedora
en Barcelona con la intención de animar a todos
aquellos que han manteni-

JOSE GONZÁLEZ XXXX

...Y NOS SALE MUY CARO A TODOS

EFE

Rajoy habla de unión y
limpieza en ausencia de
Aguirre y Camps Pág. 9

Los profesores de ‘Fama’, juntos para
Qué! en www.que.es/television

Una idea es suficiente para triunfar.

Les dones catalanes
avorten amb una edat
mitjana de 27 anys Pàg. 5

El cine
pide pista
de nuevo
con
‘Amelia’,
lo último
de Hilary
Swank Pág. 16

FOX

Cierre de la Convención

Los seis profesores de ‘Fama’ se divierten con Qué!

AP

Rajoy, en su intervención de ayer.

El vecino del
5º no paga
JOSÉ GONZÁLEZ

EFE

SE DISPARAN LOS IMPAGOS EN LAS COMUNIDADES

HilarySwankseponealosmandos.

Disfruta el tráiler de ‘Amelia’ en que.es/cine

