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buen directivo, 
¿o buen líder?

robert Kiyosaki

el liderazgo es una habilidad 
fundamental para llevar a 
buen puerto cualquier 
proyecto. además de explicar 
qué es, y cuáles son las claves 
para su éxito, el libro facilita 
multitud de ejemplos e 
historias interesantes de 
quienes lo consiguieron a lo 
largo de todos los tiempos.

Liderazgo innovador 
para dummies

ana Mª castillo y Juan carlos cubeiro
 editorial Planeta

dudaS Fuera

¿Por qué 
un Protocolo 
Familiar?
Jorge noguéS,  director del 
gruPo Sudirectivo

los empresarios que alcanzan deter-
minada edad deben ser conscientes 
de la importancia de efectuar un tes-
tamento empresarial en forma de 
Protocolo Familiar. Pero hay un perfil 
de empresario que no encuentra 
nunca el momento de planificar su 
retirada, porque no lo estima necesa-
rio, y cree que las cosas funcionarán 
solas tras su salida, lo que puede pro-
vocar incertidumbre en sus suceso-
res y en la familia. 

cerca del 70% de las empresas fa-
miliares desaparecen en españa tras 
la retirada del fundador, en ocasiones 
debido a los conflictos entre herede-
ros, o por una inadecuada gestión de 
continuidad. un Protocolo Familiar 
debe ir más allá de visiones parciales 
del proyecto, como el enfoque legal o 
el organizacional. debe ser multidis-
ciplinar, interviniendo aspectos de 
estrategia empresarial, organización 
de empresas, evaluación de directi-
vos, psicología de relaciones huma-
nas, planes de carrera, negociación 
de conflictos de intereses y otros as-
pectos financieros, mercantiles, fis-
cales y societarios. nuestro protoco-
lo abarca los círculos de la familia, la 
empresa y la propiedad, distinguién-
dolos claramente y estableciendo las 
estrategias, órganos y funciones para 
cada uno de ellos, así como las nor-
mas que regulan todos los aspectos 
de su interacción. todo ello engloba-
do en una hoja de ruta consensuada 
por los miembros de la familia.

 Fue una conversación 
informal entre amigos 
amantes del deporte y 
hoy se ha convertido 
es una de las startups 

con mayor proyección a nivel 
europeo en la venta online de 
ropa y equipamiento deportivo. 
no en vano comercializa en 
españa, Francia, italia y Portu-
gal más de 40.000 artículos pro-
cedentes de unas 500 marcas de 
primer nivel. así es deporvilla-
ge, fundada por Xavier Plade-
llorens (ceo) y Ángel corcue-
ra (coo) en 2010, y que tiene 
más de un millón de visitas 
mensuales. “disfrutamos de la 
confianza  de más de 300.000 
clientes. básicamente nos diri-

gimos a aquellos que practican 
ciclismo, running o outdoor”, seña-
la Pladellorens. también poseen 
un gran portfolio en triatlón, la 
natación o el fitness. 

con una inversión acumulada 
de siete millones de euros, en 
2015 superaron los diez millo-
nes de euros de facturación, una 
cifra que esperan duplicar en 
2016. “Para el 2017 queremos 
superar los 40 millones”, indica 
corcuera. el empujón definitivo 
para seguir creciendo, tal y co-
mo reconocen sus creadores, lo 
obtuvieron en 2011, al ser los 
ganadores del concurso See-
drocket. desde entonces, cuen-
tan con el apoyo de algunos de 

los nombres más reconocidos 
del mundo de internet como 
Francois derbaix (toprural), 
luis Martín cabiedes (cabiedes 
& Partners), david tomás (cy-
berclik) y otros muchos. asimis-
mo, en su accionariado están 
integradas diferentes compañías 
de venture capital como la es-
pañola Samaipata y la italiana 
P101, o el grupo Mediaset (a 
través de su filial ad4ventures). 
“tenemos la vista puesta en una 
cifra de tres dígitos en cuanto a 
la facturación. Para conseguirla 
contamos con un plan de nego-
cio ambicioso, el lanzamiento 
de campañas de televisión, la 
optimización del stock, la aten-
ción en mejorar la experiencia 

del cliente y la captación de los 
mejores talentos”, mantiene 
Xavier Pladellorens. Y Ángel 
corcuera añade: “Somos una 
compañía española con alma-
cén en españa, lo que nos per-
mite mejorar los plazos de en-
trega frente a otros competido-
res europeos”.

ambos comparten la idea de 
que montar una empresa “es 
una carrera de obstáculos”, y 
que en función del momento, 
“los obstáculos son diferentes. 
Siempre hay contratiempos que 
sortear”. Pero, subrayan, que es 
“muy gratificante”.

n valentÍn buStoS

Mobile Weekend

barcelona acogerá del 27 al 29 de enero la primera 
edición de Mobile Weekend, cuya razón de ser es conec-
tar a jóvenes talentos con ganas de emprender con ex-
pertos e inversores para la creación de startups basadas 
en aplicaciones móviles. los participantes deben pro-
ceder de cuatro disciplinas diferentes (business develop-
ment, it engineering, marketing o design) y trabajarán de 
forma conjunta entre ellos y con expertos y mentores 
para desarrollar las diferentes ideas. Se desarrollará en 
ironHack (calle Pamplona, 96).

www.mobile-weekend.com

evento

Si no quiere fútbol, 
está de enhorabuena

oJo al dato

notas: el Pib está medido en términos reales y corregido de efectos estacionales y de 
calendario. empleo equivalente a tiempo completo. años 2016 y 2017: previsiones.

Fuente: instituto nacional de estadística y previsiones del iee

Pib empleo

evolución del Pib y del empleo

Familia, empresa y 
propiedad son 
pilares básicos

“el fracaso derrota a 
los perdedores e 
inspira a los 
ganadores”

deporvillage dispone de alrededor de 500 marcas 
deportivas y más de 300.000 clientes.

  

 

“Para el año 
2017 queremos 
superar los 40 

millones de 
euros de 

facturación”
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