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European)Institute)for)Entrepreneurship)/)Instituto)Europeo)para)el)Emprendimiento)
El)‘Insti’)

Eráse una vez… 
El nacimiento del Instituto Europeo para el 
Emprendimiento, surge de  idea de Antonio Sainz Millán, 
físico teórico y emprendedor serial, de devolver a la 
sociedad lo que ésta le había aportado. Fue al comunicar 
la idea inicial a sus amigos y compañeros más cercanos 
cuando éstos decidieron rápidamente sumarse a un 
proyecto cuya familia crece día a día. Los que decidieron 
acompañar a Sainz en los primeros pasos de la compañía 
en 2013 fueron Nacho Núñez, José Ignacio Fernández, 
Rosendo Llorente, y Jorge Jiménez Leube. 

La idea de acometer el proyecto, bautizado de 
manera informal como “el Insti” comenzó a tomar forma 
durante los meses de abril/mayo. Así pues, se empezó a 
perfilar la connotación internacional del equipo con la 
contratación de Eli James, quien aportó el aspecto 
bilingüe y se adoptó el nombre de European Institute for 
Entrepreneurship (eie). La entidad abrió por primera vez 
sus puertas como aceleradora-incubadora en la calle 
Colegiata 11, en el corazón de Madrid.  

Arriba (del izquierda): TEAM / Nacho, José 
Ignacio, Antonio, Rosendo, Jorge 

Los$primeros$streamings$en$la$sala$grande$en$Colegiata$

Algunos$de$los$primeros$eventos$con$emprendedores$de$éxito$
del$ecosistema$madrileño$desarrollados$en$el$invierno$del$
2013$
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Los primeros pasos del Insti 
De junio a diciembre, fueron cinco las compañías 
emprendedoras  que disfrutaron de la en la fase beta del 
Start-Up Programme del EIE.  Durante este tiempo, las 
startups pudieron disfrutar de  varias actividades 
semanales: 

L: Control (mentoring y tutorías de seguimiento), M: Libros 
(análisis y debate de un texto con un tema relativo), X: 
Charlas (impartidas por un miembro del ecosistema 
emprendedor o un ente relevante), y J: Películas (análisis y 
debate de un film relativo al tema).  

Mi casa es su casa 
Los emprendedores también tuvieron la oportunidad 

de traer a sus propios invitados o conocer a varios 
representantes  de entes como bufetes o agencias de 

comunicación para aplicar consejos y herramientas 
útiles en sus propios proyectos. 

El objetivo del juego 
La idea subyacente de las numerosas actividades fue la de 
fomentar que los emprendedores pensasen por sí mismos y 
considerasen perspectivas más amplias para aplicar y 
desarrollar en sus proyectos.  

También se les dio un curso introductorio en la Gestión de la 
Calidad para implementar formatos y procedimientos en la 
organización de sus compañías. 

El resultado final 
A finales de la fase inicial, en diciembre 2013, tuvimos 

una ratio de cinco por cinco las compañías que 
superaron el Start-Up Programme. Uno de los proyectos 

(Tecnotópica) se puso en pausa tras el lanzamiento de su 
primer producto en la presentación del EIE en Banco 

Popular, otro (Urban Mobility) ya había tenido que 
pivotar debido a las acciones de fuerzas externas, dos 
(Pevype y La Huerta) ya facturaban y el proyecto final 

(HelpUP!) a pesar de un arranque más lento  del 
esperado ya había comenzado a dar sus frutos en cuanto 

a firmas de colaboraciones. 
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Presentación Gala en Banco Popular  

 
18 de diciembre de 2013 

 
El Instituto Europeo para el Emprendimiento 
oficial izó su puesta de largo y presentó a sus 
cinco primeras startups en la sede central de 
Banco Popular en Madrid.  
 Emprendedores,  fundadores del Instituto, y Banco 
Popular , representado por el director de Banca de 
Clientes Miguel Ángel Luna; exploraron la situación 
actual y futura de los emprendedores en España, bajo 
el leitmotif de ‘supervivencia y libertad’. A lo largo de 
la noche, se lanzó al mercado madrileño el primer 
juego de mesa basado en el emprendimiento. Este 
producto fue concebido por una de las EIE startups, 
dirigida por  los co-fundadores José Ignacio 
Fernández y Jorge Jiménez Leube. 

HelpUP!  
La primera red social de voluntariado del 
mundo.  
 
Pevype 
Agencia multimedia low cost de servicios 
periodísticos y de comunicación, tanto 
en streaming como por encargo. 
 
La Huerta de tu Casa 
Cadena de establecimientos hosteleros-
supermercados 100% orgánicos.  
 
Urban Mobility 
Una red de parkings para bicicletas 
electrónicas a través de Madrid.  
 
Tecnotópica 
Desarrollando y evaluando el 
emprendimiento a través de juegos 
didácticos.  
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Partenariado 
Banco Popular se convertió en 
partner ofic ia l  del EIE  
El banco español patrocinó el lanzamiento 
del juego Founding Time®, y también el 
Start-Up Programme del Instituto.  

Start-Up Programmes: 1  Congresos: 0 

Streamings: 4 

Emprendedores Visitantes: 8 
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K € Equity Levantado: 0 Deuda: 0 
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El nacimiento del EIE 

Founding Time®  
Tecnotópica lanzó Founding Time®, 
el primer juego de mesa para 
fomentar en los jóvenes el espír itu 
emprendedor.  
Los co-fundadores del EIE, José Ignacio 
Fernández y Jorge Jiménez Leube 
concibieron la idea de Founding 
Time® para inspirar a los jóvenes a 
aprender más sobre los varios 
aspectos del emprendimiento y así 
poder empezar proyectos propios. 
El juego, que incorpora dos circuitos 
(‘la vida’ y ‘el negocio’) se cimenta 
sobre la idea de que el ganador es 
el que perdura más tiempo en el 
juego. El juego se presentó en la gala 
en Banco Popular, y se lo empezó a 
comercializar la misma noche.  

EIE y EUDE 
El EIE fue a El Escorria l  para presentar 
a los  emprendedores de la fase Launch 
con sus certi f icados de haber 
superado la vers ión beta del Start-Up 
Programme.  
Los emprendedores disfrutaron de un tour 
privado por las dependencias del monasterio 

seguido de la presentación y un coctel. 
La escuela de negocios EUDE estuvo 
representado por Pablo Martínez-
Echevarría, Enrique Castelló, y Juan Díaz 
del Río. EUDE, que trabaja en España y 
América Latina, había invitado al EIE a 
descubrir su sede en San Lorenzo de El 
Escorrial en honor a tan especial ocasión.  

EIEmprendedores: 5 / Equipo: 5 / Staff: 1 / Mentors: 3 

Seguidores en Twitter: 42 

Likes en Facebook: 0 
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Año nuevo, streamings nuevos 
 
Enero 2014 
 
El año nuevo en Colegiata empezó con una 
reforma del formato de streamings.   
Cambiamos el look de la biblioteca audiovisual del EIE a 
principios de 2014 cuando subimos el nivel no solamente en 
cuanto al estilo y a la calidad sino sobre todo en cuanto a los 
contenidos emprendedores. La Responsable de 
Comunicación Hannah Mitchell (otra historia de éxito de 
Pevype) llevó a cabo una intensa búsqueda y  selección  de 
representantes del ecosistema emprendedor encargados de 
protagonizar charlas estimulantes y motivo de inspiración 
para  los emprendedores de carácter semanal, brindándoles 
así oportunidades de networking e interesantes y educativas 

anécdotas. 

 HelpUP! aumentó su equipo 
con la incorporación de María y 
Jaime 
 
Pevype expandió su selección 
de cursos de periodismo y 
narración deportiva 
 
La Huerta de tu Casa lanzó 
una nueva iniciativa con una 
serie de ‘English Afterworks’  
 
Urban Mobili ty desarrolló un 
nuevo modelo de negocio en la 
forma de parkings para bicis 
eléctricas en Madrid  
 
Tecnotópica empezó a 
explorar más posibilidades y 
contrató a Ana para ampliar el 
campo de evaluación y 
desarrollo de nuevos formatos 
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Start-Up Programmes: 1  Congresos: 0 

Streamings: 8 

Emprendedores Visitantes: 12 
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K € Equity Levantado: 0 Deuda: 0 
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El nacimiento del EIE 

Biblioteca Audiovisual  
 
El EIE empezó a crear una bibl ioteca 
audiovisual de contenidos sobre 
emprendimiento en castel lano.   
Tras darnos cuenta de que la mayoría de los 
contenidos audiovisuales sobre el 
emprendimiento sólo estaban disponibles en 
inglés, nos pusimos a proveer una gama de 
charlas y videos para intentar compartir el 
conocimiento y las ideas en el mundo de 
emprendedores hispanohablantes. La idea 
fue invitar a un ponente nuevo cada semana y 
grabar la charla 
impartida a los 
emprendedores 
para que la gente 
viendo desde 
fuera pudiese 
acceder a ellas 
en directo o en 
un momento 
posterior.  

Streamings 
 
15 de enero – Antonio Sainz 
(CEO & Fundador,  EIE) 
¿Pueden las pequeñas compañías 
acometer a las grandes empresas? 
 
22 de enero – Antonio López 
Roa (Abogado, SPYN) 
La Familia: ¡menuda empresa!  
 
29 de enero – José Miguel 
Escobar (CEO & Fundador,  
Pevype) 
‘#Empreriodismo’: hacia un nuevo 
modelo  
  

EIEmprendedores: 5 / Equipo: 5 / Staff: 1 / Mentors: 3 

Seguidores en Twitter: 47 

Likes en Facebook: 30 
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100 Asistentes: 330 
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We Care About e-Knowledge 
 
14 de febrero de 2014 
 
El I  Congreso EIE celebrado en el COAM  
Tuvimos la oportunidad de estrenarnos sobre las 
tablas gracias a  nuestro primer congreso, evento  
abierto al público que trató sobre emprendimiento 
y  nuevas tecnologías. Tuvo lugar en el salón de 
actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) y acogió a unos 300 invitados a lo largo de 
la noche. Las ponencias abarcaron desde cómo se 
utiliza Internet para conectar a los voluntarios del 
mundo a cómo se usa la tecnología en la 
construcción sostenible, el nacimiento de Twitter, y 
en qué consiste la música ‘biotrónica’.   
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Línea de financiación abierta 
Banco Popular abrió una línea de financiación para emprendedores y 
PYMEs 
Demonstrando su apoyo para las startups y pequeños negocios, Banco Popular lanzó 
una línea nueva dirigida específicamente a los emprendedores centrados en levantar  
sus propias compañías. Esta financiación está disponible a todos pero gracias al 
partenariado EIE-Banco Popular han aumentado las opciones disponibles a los 

 Evan Henshaw-Plath  
Co-creador de Twitter, CTO de Neo 
 
Jesús Aldana 
CEO & Fundador, Smartycontent 
 
José Antonio Granero 
Decano, COAM 
 
Álvaro Cuesta 
CEO, Sonarventures 
 
Jorge Juan García Alonso 
Emprendedor 
 
Diego Aín 
Músico, pionero de la música ‘biotrónica’ 
 
Pablo González-Pola Alfaro 
CEO & Co-fundador, HelpUP! 

Start-Up Programmes: 1  Congresos: 1 

Streamings: 12 

Emprendedores Visitantes: 21 
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K € Equity Levantado: 0 Deuda: 0 
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TRENDING TOPIC:  

#EIEmprendedores 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
05 de febrero – Diego Antoñanzas 
(Fundador, Madridandyou.com) 
Turismo Local 2.0 
 
12 de febrero – Chema Larrea 
(CEO, Quehaceshoy.com) 
Emprendimiento en el sector de servicio 
 
19 de febrero – Álvaro Cuesta 
(CEO, Sonarventures) 
La idea no es todo 
 
26 de febrero – Sonia Macías 
(Ultra-fondista & CEO, Princesa 
del Desierto)   
La motivación y la pasión para conseguir 
tus retos  

Desayunos EIE  
Se estableció otro formato audiovisual en febrero 
con la introducción de las  charlas  matutinas.   
El segundo mes del año vio pasar a varios ponentes por el 
plató-desayuno del Instituto, ofreciendo así un coloquio de 
tipo algo más sobre un tema relacionado con el 
emprendimiento, la empresa o la economía. Los primeros 
en beneficiarse de este gran escaparate fueron los 
miembros de Helpup, quienes invitaron a muchos 
participantes del ecosistema del emprendimiento social en 
las numerosas jornadas de desayunos solidaros.  

En la prensa…!

EIEmprendedores: 5 / Equipo: 5 / Staff: 2 / Mentors: 6 

Seguidores en Twitter: 107 

Likes en Facebook: 39 

5 
 
 

50 
 
 

100 
 
 

100 Asistentes: 630
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Jóvenes Emprendedores  
• Álvaro Cuesta CEO, Sonarventures 
• Sonia Macías La Princesa del Desierto 
• Bea Domínguez & Lara Salgado Fundadoras, 

Pocket Care 
• Pilar Martín Zafra Experta en Coaching, Go4it 
• Roberto Carreras CEO, MUWOM 

Emprendimiento Experto !
• José Antonio Granero Decano, COAM 
• Carmen Baudín Fundadora, [h]arina  
• Sergio Talarew itz CEO, Teamof6global  
• Miguel Ángel Luna Director de Banca Privada, 

Banco Popular 
• José Morillo-Velarde Serrano Deputy director, 

fundación CEU  
• Juan Manuel 
Reveuelta Director, EU 
startup aceleradora   
• Carlos Pérez 
Tenorio Ex-Director de 
Operaciones en Grupo 
Restalia 

Las Edades del Emprendedor  
 
20 de marzo de 2014 
 
El EIE celebró su II  Congress en el CEU 
En esta segunda ocasión, el evento de divulgación 
sobre las diferentes áreas de conocimiento y práctica 
del emprendimiento se desarrolló a los largo de una 
maratoniana jornada dividida en 3 bloques temáticos:  
 
 Emprendimiento Temprano 
• Luis Iván Cuende Fundador, Asturix 
• Enhamed Enhamed Nadador paralímpico 
• Pablo González-Pola Alfaro CEO, HelpUP! 
• Juan Llobera CEO, Deexme 
• Telmo Aldaz Fundador, España Rumbo al Sur 

 

Start-Up Programmes: 1  Congresos: 2 

Streamings: 16 

Emprendedores Visitantes: 40 
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K € Equity Levantado: 0 Deuda: 0 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
05 de marzo – Roberto Carreras (CEO, 
MUWOM) 
Branding, la ruptura del mercado 
 
12 de marzo – Diego Aín (Músico 
biotrónico) 
Emprendimiento y la música sin 
instrumentos 
 
18 de marzo – Vincent Rosso 
(representativo de BlaBlaCar en 
España) 
El triunfo en un modelo nuevo de 
transporte económico  
 
26 de marzo – Juan Llobera (CEO, 
Deexme)  
Emprendimiento & nuevas tecnologías, 
cómo lanzar una app 

En la prensa…!

EIEmprendedores: 5 / Equipo: 5 / Staff: 3 / Mentors: 8 

Seguidores en Twitter: 150 

Likes en Facebook: 55 
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100 Asistentes: 1.530
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Selección de #EIEmprendedores 
 
26-27 de abril de 2014 

 
La primera edición de ‘Selección de 
#EIEmprendedores’ se saldó con 24 compañías 
ganadoras e invitadas a incorporarse en el EIE 
 
Los proyectos clasificados recibieron una invitación a la 
fase Launch del Start-Up Programme, formato 
desarrollado entre los meses de mayo-julio 2014. Los 
#eiemprendedores se beneficiaron de las instalaciones 
co-working del EIE, ayuda y consejo de sus mentors, 
acceso a las charlas semanales y otros eventos EIE, 
networking dentro del ecosistema emprendedor y la 
familia EIE… 
Se puntuó cada proyecto antes de empezar con 0-6 
basedo en su VIABILIDAD. Se invitó a los con 4+ a 
participar en Selection Weekend. 40 proyectos se 
presentaron el sábado y el jurado les dio 0 o 1 según si le 
convenció o no la IDEA, o 1+ para algo excepcional. El 
domingo evaluaba a la PERSONA. También hubo un 
voto Twitter para ganar más puntos, y los 3 más 
mencionados pasaron automáticamente.  

! !!
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• Talleres Top Red de talleres de autos 
• Gonway red para estudiantes y CVs 
• Best of Britain productos británicos 
• BYOM!  Herramienta de feedback 
• Madaísh plataforma de moda y compras 
• Green Smile alimentos (bebé) orgánicos  
• Vertiarte jardínes verticales 
• Arsoft software de realidad augmentada 
• Pulsecurity pulseras de alerta + app 
• AppCoins premios en apps (bitcoin) 
• Unemployment Guide (web) 
• Hexapod (aka “Hashtag”) roboto 
• Sociograph Neuromarketing hardware 
• Thinkarte venta/alquiler de arte online 
• Deexme app de CRM/organizar contactos 
• Meneatulapiz enseñanza virtual 
• GestionTransfer gestión de transfers 
• Perfect Plan packs de turismo 
• Roams platforma de telecomunicaciones 
• The YuMe Project intercambios/ventas 
• Pregnappcy app para embarazados 
• qlikBar app de ayuda/rating para 

restaurants/bares  
• S.O.S.A. proyectos de arquitectura 
• AD+ Languages traducción/interpretación  
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Start-Up Programmes: 2  Congresos: 2 

Streamings: 18 

Emprendedores Visitantes: 48 
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K € Equity Levantado: 0 Deuda: 0 
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TRENDING TOPIC:  

#EIEmprendedores 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
02 de abri l  – Laura 
D’Acardi (CEO, Ikiora)  
Cómo exportar un modelo de 
negocio 
 
09 de abri l  – David Segura 

En la prensa…!

Creando enlaces 
EIE y EFE , en su çanimo por ensalzar y 
difundir los valores del emprendimiento, 
alcanzan un acuerdo de partenariado 
mediante EFEemprende.com, portal de 
información relacionada con el ecosistema 
emprendedor y la empresa dirigido por 
Andrés Dulanto, también director de 
EFEempresas. EFE figura como la agencia 
de noticias más importante de habla 
castellana y la cuarta del mundo.  

EIEmprendedores: 5 / Equipo: 5 / Staff: 3 / Mentors: 8 

Seguidores en Twitter: 328 

Likes en Facebook: 79 
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100 Asistentes: 1.780
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El EIE se muda de hogar 
 
Mayo 2014 
 
Para alojar y desarrollar los  nuevos proyectos 
se leccionados en Selección de #EIEmprendedores,  el  
EIE se tras ladó de Colegiata 11 a  una sede mayor en 
General Arrando 7 
Con más espacio para co-working, salas de reuniones, plató de 
streamings, y un maravilloso jardin/piscina destinado al ocio/relax; 
las nuevas oficinas ofrecen muchas más 
prestaciones a los emprendedores y  al 
equipo 
que 
trabaja 
allí.  
 

Start-Up Programmes: 2  Congresos: 2 

Streamings: 22 

Emprendedores Visitantes: 52 
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K € Equity Levantado: 0  Deuda: 0 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
07 de mayo – Sergio Álvarez 
(CEO, Vizzual ity) 
Cómo llegó la NASA a colaborar con 
una startup española 
 
14 de mayo – Rober Bodegas 
(comedian) 
Cuando el emprendimiento en el 
sector de la comedia no tiene gracia 
 
21 de mayo – Luis Iván Cuende 
(CEO, Asturix)  
Emprendimiento temprano: creé mi primera 
compañía con 16 años 
 
28 de mayo – María Luisa Fanju l (chair 
in marketing) 
Cómo vender tu startup 

 

En la prensa…!

EIEmprendedores: 21 / Equipo: 5 / Staff: 3 / Mentors: 8 

Seguidores en Twitter: 399 

Likes en Facebook: 123 

5 
 
 

50 
 
 

100 
 
 

100 Asistentes: 1.800

‘Pas ión’ diseñado 
por Attitude, 
empresa segunda de 
uno de los 
EIEmprendedores. El 
graffiti está en la 
pared del EIE 
Central, General 
Arrando 7. 
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Buscando #EIExpedicionarios con 
España Rumbo al Sur 
 
26 de junio de 2014 
 
El EIE real izó una jornada de emprendimiento 
temprano en la base mili tar Primo de Rivera en 
Alacalá de Henares para ayudar con la se lección 
de candidatos de una expedición a África.  
Usando el modelo Citrus Saturday, desarrollado por 
University College London; además del formato 
‘Selección de #EIEmprendedores’ con el desarrollo de un 
concurso de ‘elevator pitch’, y una competición de 
marketing y comunicación en redes sociales, el EIE ayudó 
a España Rumbo al Sur a 
evaluar el espíritu 
emprendedor entre los 
candidatos.  

Visitando el mercado mayorista 
Planificamos una vis ita a MercaMadrid 
para ver cómo los vendedores 
compran y venden sus productos en el 
Mercado mayorista de Madrid 
Los emprendedores aprovecharon el paso por 
esta experiencia para ver desde la 
preparación de la materia a el ejercicio de 
regateo de la mercancía además de aprender 
técnicas de estrategia en los muelles de carga 
y descarga.   Un día único en el que cada 
emprendedor pudo experimentar algo fuera 
del día-a-día de su 
proyecto. 

Start-Up Programmes: 2  Congresos: 2 

Streamings: 25 

Emprendedores Visitantes: 55 
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K € Equity Levantado: 0  Deuda: 0 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
05 de junio – Alfredo Ocaña (Blue 
Life Battery)  
Blue Life Battery, Premio Emprendedor 
s.XXI, La Caixa 
 
12 de junio – Susana Burgos 
(Founder, Portavoces) 
Si no lo cuentas bien, no existe 
 
26 de junio – Christ ian Rodríguez 
(CEO, Byhours.com) 
De startup a aliado de una cadena 
principal de hoteles  
 

En la prensa…!

EIEmprendedores: 21 / Equipo: 5 / Staff: 3 / Mentors: 8 

Seguidores en Twitter: 439 

Likes en Facebook: 150 
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100 Asistentes: 2100
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Water is the Matter 
03 de julio de 2014 

El III  Congreso EIE sobre agua y 
emprendimiento se celebró en la 
Casa del Lector 

• Theo Hernando Agua de Niebla 
• Albert Fernández Er Boquerón 
• Gema Fernández lavaderas del 

Manzanares  
• Curro Vi llarreal Naturix 
• Oscar Vega World Exhibition 
• Rodrigo García Ooho 

 

Citrus Saturday 
04-05 de julio de 2014 
En su afán de volcarse con los pequeños de la 
casa y fomentar e l emprendimiento temprano, el 
EIE estrechó lazos con UCL para introducir Citrus 
Saturday en España 

El 05 de julio, Citrus Saturday , en su edición madrileña 
bautizada como #citrusMAD, dispuso de  equipos por las 
entrañas de Madrid dedicados a desarrollar actividades de 
venta de limonada casera a través de una iniciativa que 
enseña a los jóvenes las bases  del emprendimiento y  el 
negocio propio. El EIE introdujo esta ventura en 
Madrid  por primera y en exclusiva,  dejando a niños de las 

casas de acogida de la Comunidad de 
Madrid  la oportunidad de ser emprendedores 
por un día.  
 

Lean Week  
(19-26 de julio de 2014) 
Evan Henshaw-Plath y el  equipo de Neo 
realizaron talleres en Lean Systems para 
los #EIEmprendedores, PYMEs, y grandes 
empresas, enseñándoles el  Lean Canvas y 
cómo ‘pivotar’ sus compañías.  

Start-Up Programmes: 2  Congresos: 3 

Streamings: 27 

Emprendedores Visitantes: 64 
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K € Equity Levantado: 0  Deuda: 650K 
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El nacimiento del EIE 

Streamings 
09 de jul io – Manuel Guedes (mentor 
de redes socia les)  
Los errores más frequentes en las redes 
sociales  
 
12 de jul io – Alberto Gómez Toribio 
(CEO, Coiffe ine) 
El futuro es de bitcoin 
 

En la prensa…!

EIE Blog  

El EIE empezó un blog en 
EFEemprende, con artículos sobre el 
emprendimiento y la situación actual 
del mismo en España. 

EIEmprendedores: 21 / Equipo: 5 / Staff: 4 / Mentors: 8 

Seguidores en Twitter: 506 

Likes en Facebook: 1.396 
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EIE se va a África con España Rumbo al Sur 
 
Agosto de 2014 
 
Después de Selección de #EIExpedicionarios,  el  EIE 
tuvo la oportunidad de acompañar a los  partic ipantes 
de España Rumbo Al Sur en su aventura por Marruecos 
a través de la f igura de la responsable de Programas, 
Freya Currie.   
El objeto del viaje fue detectar y desarrollar habilidades 
emprendedoras entre los jóvenes participantes (de 16/17 años) 
para sobrevivir, aprender sobre emprendimiento y realizar 
proyectos sociales. No faltó el distintivo de las expediciones 
capitaneadas por Telmo Aldaz: actividades físicas como el 
trekking en camellos y 
carreras al 
amanecer.  
 

Start-Up Programmes: 2  Congresos: 3 

Streamings: 27 

Emprendedores Visitantes: 64 
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K € Equity Levantado: 50K  Deuda: 650K 
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El nacimiento del EIE 

Algunas fotos más… 

Seguidores en Twitter: 511 

Likes en Facebook: 1.496 
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100 Asistentes: 2.580

EIEmprendedores: 21 / Equipo: 5 / Staff: 4 / Mentors: 8 
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El Start-Up Programme se convierte 
en Internacional 
 
24 proyectos superaron ‘Selección de 
#EIEmprendedores II ’ para ingresar  en octubre en 
el nuevo International  Start-Up Programme 2014. 
Gracias a las cada vez más sólidas y variadas  conexiones 
internacionales del EIE, en la segunda edición de Selection 
Weekend los emprendedores lucharon por una plaza en el 
International Start-Up Programme, con la posibilidad de 
poder disfrutar de sus prestaciones desde cualquier parte 
del mundo. De hecho, el proyecto más votado de la última 
edición del concurso, tiene su base en Miami, Florida.  
 
New York, New York 
El EIE también se embarcó en Startupsmansion, iniciativa 
con base en Brooklyn, Nueva York: 30 compañías TICs viven 
juntas durante 3 meses para desarrollar sus proyectos en un 
mercado tan relevante como lo es el americano. El proyecto 
SUM fue uno de los clasificados de la primera EIE Selection 
Weekend, hecho que pone de manifiesto el apoyo y 
compromise del EIE con nuestros emprendedores.  
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Llegada del EIE CamBox  
Para darnos a conocer, creamos el ‘CamBox’ (estilo de 
fotomatón con cámara de video) y lo metimos en el corazón 
de Madrid, Puerta del Sol, para conocer a más 
emprendedores. ¡Algunos luego se incorporaron al ISUP! !

• PadelHub llevando el padel a Miami 
• Pocket Care apps de auto-ayuda  
• Goanda buscador de hoteles y turismo de lujo 
• Boxvot plataforma de ideas colaborativas de ocio 
• 3WTasks oferta y demanda de trabajo 
• OrionSky sistema auto-alimentación para mascotas 
• Kanxas reservas online de pistas deportivas  
• Languimun intercambio de idiomas por videocall 
• Movie Call  red para alumnos audiovisuales  
• Boizu llamadas Internet-móvil gratuitas  
• Maniqui li fe maniquís vivos para tiendas 
• CriptoPay proceso de pagos online (Bitcoin) 
• TicketApp agregador online de tickets  
• Yatri homenaje de cenizas  
• Planet Reball paintball sin pintura 
• Saladrock ensaladas customizables   
• Tourfeel ing herramienta para turistas y empresas 
• Su-Pan panadería innovadora   
• ScholarFolks nuevo ambiente de aprendizaje 
• Drink Shadow Fresh sombra plástica para bebidas 
• Soul Creator  ropa con diseños personalizados  
• Entresocios.es buscador online de socios 
• NetEleven estadísticas deportivas en tiempo real  
• Greenbox punto de reciclaje con recompensas 

Start-Up Programmes: 3  Congresos: 3 

Streamings: 30 

Emprendedores Visitantes: 75 
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K € Equity Levantado: 50K  Deuda: 650K 
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TRENDING TOPIC:  

#EIEmprendedores 

@padelhub 

!

!

El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
03 de septiembre – Nacho Labarga 
(CEO, Quality Sports & Marca Plus)  
Nuevo modelo de periodismo deportivo  
 
10 de septiembre – Andrés Dulanto 
(Director , EFEemprende) 
El emprendimiento como fuente de 
información 
 
17 de septiembre – Manuel Ballarín 
(CEO, 3WTasks) 
De idea a startup 

En la prensa…!

Seguidores en Twitter: 587 

Likes en Facebook: 1.594 
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100 Asistentes: 2.800

EIEmprendedores: 45 / Equipo: 6 / Staff: 4 / Mentors: 12 
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El EIE consolida su presencia en 
Londres invitado por GCEC 
02-04 de octubre de 2014 
Explorando “Nuevas horizontes: qué hay 
más al lá de la escuela de negocios” en 
GCEC2014 
UCL nos invitó hacer un taller en el encuentro 
global de centros de emprendimiento (GCEC) 
2014 que tuvo lugar en Londres. La macro cita con 
el emprendimiento se dirigió principalmente a los 
centros con relación universitaria del mundo, sobre 
todo en los EEUU y el Reino Unido, y con alguna 
representación sueca, holandesa, y japonesa. El EIE fue 
el único ente español invitado a impartir un taller en la 
capital británica. El workshop introdujo a los asistentes 

el formato y la filosofía del 
Insti y de sus 
programas con 
especial éxito en los 
formatos de Selection 
Weekend y CamBox. De esa experiencia 
surgió la invitación a GCEC 2015 en 
Florida.  

Start-Up Programmes: 3  Congresos: 3 

Streamings: 34 

Emprendedores Visitantes: 84 
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K € Equity Levantado: 250K Deuda: 680K 



! !

!

EIE City 
El EIE expande su presencia f ís ica en 
Madrid con la inauguración de EIE City 
(cal le General Arrando 9),  a dos puertas  de EIE 
Central (cal le  General Arrando 7).   
El nuevo espacio albergará todas las instalaciones necesarias para ofrecer un servicio optimizado en 
cuanto a coworking, salas de reuniones, un salón de actos, una cafetería, y oficinas y espacios de trabajo 
para las compañías residenciales de manera  que todos los EIEmprendedores  accedan a las 
herramientas necesarias para el desarrollo de su incursión 
en el ecosistema emprendedor.  

El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
October 01 – Luis M. Álvarez (Partner,  
400Films) 
 
October 08 – Theo Hernando (MD, Agua 
de Niebla)  
 
October 15 – Iñigo Juantegui (Co-
Founder,  La Nevera Roja)   
 
October 22 – Lorena Luque (CEO, Food 
in the Box) 

Y más por llegar…!

Seguidores en Twitter: 605 

Likes en Facebook: 1.606 
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100 Asistentes: 2.850

EIEmprendedores: 45 / Equipo: 6 / Staff: 4 / Mentors: 12 
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Start-Up Programmes: 3  Congresos: 3 

Streamings: 38 

Emprendedores Visitantes: 88 

1 
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10 
 
 

500K Equity Levantado: 250K Deuda: 753,2K 

El EIE y El Ser Creativo 
13-14 de noviembre de 2014 
El EIE, sus emprendedores, aún el  EIECamBox en 
‘Mentes Bril lantes’  
Asistimos con los EIEmprendedores, Mentors, y amigos a la 
quinta edición de Mentes Brillantes, congreso de El Ser 
Creativo, en Teatro Circo Price. El Ser Creativo es una 
empresa que organiza eventos en los que se ponen de 
manifiesto las mejores ideas para cambiar el mundo. El 
Congreso de Mentes Brillantes es un evento único que 
destaca por la calidad de sus ponencias y debates donde las 
mentes más brillantes aportarán las últimas tendencias en 
alimentación, salud, excelencia, genética, educación, biología, tecnología, 

creatividad, innovación, futuro, etc., a través de 21 ponencias de 
21 minutos cada una a lo largo del evento. Este año entre otros 
hablaron Daniel Stix (joven jugador de baloncesto en silla de 
ruedas), Albert Espinosa (escritor y director de cine y television), 
Juan de la Cierva (inventor de éxito), Richard Gerver (experto en 
educación) Gulalai Ismail (fundadora y 
presidente de Aware Girls) y Dr Jorge 
Reynolds (inventor del marcapasos).  



! !

!

EIEmprendedores por 
allí… 
 
Christian (Soul Creator)  probando la 

viabil idad de su proyecto en el mercado de Camden, Londres 
 
El equipo de EIEmprendedores batallando en el Evento 

Entérate  (Víctor, Cripto-Pay; Víctor,  Maniquil i fe ; Christ ian,  Soul 
Creator;  Isidro, TicketApp) 

 

EIE City 
Llega la alcaldesa… 
Mientras la ampliación de la sede seguía a un ritmo galopante, se 
incorporó al equipo EIE María Cascales, como Alcaldesa de EIE City. Sus 
responsabilidades incluyen la organización, coordinación, y promoción 
del centro, sus actividades, los emprendedores, y todo lo que pasa en 
General Arrando 9.   
El Ayuntamiento, o ‘City Hall’, tiene su sitio también dentro de EIE City 
para gestionar la vida del mismo.  

El nacimiento del EIE 

Streamings 
 
November 05 – Carlos Rodríguez (CEO, 
Quabram Mobile Solutions) 
 
November 12 – Macarena Vaya 
(Dircom, The Briefers)  
 
November 19 – Belén Mateo 
(Dircom, Spain Startup / South 
Summit)   
 
November 26 – Nacho Lopez 
Llandres (Presentador de Mundo 
2.0,  Cadena Ser)   

Seguidores en Twitter: 691 

Likes en Facebook: 1.643 
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100 Asistentes: 2.910

EIEmprendedores: 46 / Equipo: 6 / Staff: 5 / Mentors: 12 



! El Equipo EIE 

Antonio Sainz Millán 
CEO, FUNDADOR 
Maestro Mentor (Todo) 

José Ignacio Fernández 
CO-FUNDADOR 

Nacho Núñez 
CO-FUNDADOR 

Jorge Jiménez Leube 
CONSEJERO ACADÉMICO, CO-FUNDADOR 
Mentor (Derecho, Marketing) 

Rosendo Llorente  
CO-FUNDADOR 

Freya Currie  
RESPONSABLE DEL START-UP PROGRAMME  

Hannah Mitchell Vicente 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

Eli James 
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN & INTERNACIONALIZACIÓN 

Sergio Talarewitz  
SOCIO EXECUTIVO 
Maestro Mentor (Ventas, Marketing) 

Juan Vila Morales  
COORDINADOR DE PROGRAMAS  



!

Luis Blázquez 
Mentor (Institucional) 

Jesús Aldana  
Mentor (Digital/TICs, Ventas) 

Marcos Semmler 
Mentor (Financiación, Capital 
Riesgo) 

Isabel Carrasco  
Mentor (Inversión, Capital Riesgo) 

Alejandro Frattini  
Mentor (Ventas, Marketing) 

José María Jiménez 
Mentor (Derecho)  

Susana Burgos  
Mentor (Medios, Comunicación)  

José Luis Pascual 
Mentor (Gestión Estratégica, 
Biotecnología) 

Juan Ceña 
Mentor (Financiación, Tecnología) 

Exconsejero de Economía e Innovación Tecnológica del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
 

CEO smartycontent y miembro del EIE Consejo Asesor 

 

Representativo y Venture Partner, Demeter Partners 
 

Experto independiente Inversiones, ha desarrollado 
responsabilidades en diferentes empresas sector energético, 
consultoría y capital riesgo. 

Economista, Empresario, Inversor. CEO de un Family Office 
 

Advisor in Merchant Law, New Technologies Law, Procedural 
Law, SPYN Advisors. 

CEO Fundadora, Portavoces. Periodista invitada en Diario de 
la Noche de TeleMadrid. Ex-Directora de informativos, 

Ingeniero Naval. Ex-Consejero Delegado, Universidad de 
Navarra. Consejero en Netocapital Inversiones & otras 
compañías.  
 

Consejero, Amper. Ex-KPMG, Ex-Consejero Delegado, 
RoomMate.  
 

Pilar Latorre  
Mentor (Marketing, Teleco)  

VP Tuenti Mobile, Telefonica. Ex-Marketing Director, 
Telefonica. 

José Luis (Joe) Llorente  
Mentor (Deportes, Motivación)  

Medallista de Plata en Baloncesto Olímpico (1984), President 
Honorario de la Asociación Española de Jugadores de 
Baloncesto. Ex-Real Madrid.  

Mentors!



! La filosofía EIE 

El EIE trabaja en dos áreas principales:  

Apoyo de 
emprendedores 

Fomento del 
emprendimiento 

La filosofía de tres pilares del EIE: 

1. La persona es el factor más importante.  Buscamos a gente con las habilidades, el 
conocimiento, y los valores necesarios para ser emprendedor antes de todo.    
 

2. La idea es el paso siguiente. Necesitas una idea para empezar un proyecto, ideas buenas 
para fortalecerlo y hacerlo crecer, ideas nuevas para superar obstáculos o fracasos, e 
ideas flexibles que pueden adaptarse a la situación o al entorno.    
 

3. El proyecto es la pieza final del puzle. Tiene que ser viable y escalable, y adaptable a 
mercados nuevos o cambiantes. Lo bueno es que un emprendedor puede tener varios 
proyectos a la vez, y un proyecto individual puede tener a varios emprendedores que lo 
desarrollan. 

Trabajamos para los emprendedores:  
• Approved Programme (apoyo para compañías existentes)  
• International Start-Up Programme 
• Actividades semanales (streamings, desayunos, 'pizzaworkings' etc)  
• Actividades extras (charlas, eventos, congresos, talleres, cursos de formación etc) 

 
Trabajamos para el emprendimiento: 

• Generando nuevos contenidos audiovisuales en la web, app, YouTube, smartycontent  
• Haciendo eventos y congresos para explorar ideas basadas en emprendimiento y el 

mundo alrededor  
• Interconectando eventos y construyendo enlaces con otros ecosistemas emprendedores 



! ISUP 

Fase: LAUNCH 
Duración: 3 meses 
Objectivos:  
• Conocerse 
• Pivotar la compañía 
• Validar la idea 

Fase: ORBIT 
Duración: ... 
Objectivos:  
• Ganar dinero 
• Estructura financiera 

estable 
• Buena organización 

interna 

Fase: BOOST 
Duración: 9 meses 
Objectivos:  
• Vender 
• Financiar 
• Hacerlo 

ordenadamente 

El International Start-Up Programme se divide en 3 fases:  

Durante una Launch Phase típica el emprendedor recibe:  
 
• 2 Maestro Mentores 
• 12 Mentores 
• 6 Clases Magistrales 
• 20+ Talleres 
• 2 checkpoints por compañía 
• 9 emprendedores visitantes 
• Coworking / Oficina 
• Ayuda activa en la búsqueda de financiación 
• Y todo lo demás del EIE… (congresos, networking, eventos 

especiales, apoyo, etc) 

Launch 
Coste: patrocinado por Banco Popular y fondos privados del EIE, no hay 
que pagar nada 
  
Boost 
Coste: Warrant <10% sobre la compañía + tasa mensual por persona por 
espacio residencial 



! GCEC 

El Consorcio Global de Centros de Emprendimiento (GCEC por sus siglas en inglés), 
anteriormente el Consorcio Nacional de Centros de Emprendimiento (NCEC), fue 
fundado en los Estados Unidos en 1996. El objetico de la organización es proporcionar 
un vehículo coordinado a través de lo cual los miembros participantes pueden colaborar y 
comunicarse sobre los temas específicas y los retos que se afrontan los centros de 
emprendimiento universitarios. 
 
Actualmente hay más de 200 centros miembros de GCEC de edades distintas, desde 
centros bien establecidos que salen altos en los rankings americanos a centros nuevos y 
emergentes. Se realiza un GCEC cada año en el campus de uno de sus entes miembros. 
La conferencia, que tiene fecha en octubre cada año, sigue siendo el mayor punto de 
enfoque para la organización. 
 
La conferencia GCEC 2014 tuvo lugar en Londres gracias a University College London 
(UCL), del 2 al 4 de octubre de 2014. Fue la primera ocasión en que la conferencia GCEC 
se realiza fuera de los EEUU.  
 
El EIE realizó un taller como ente privado para compartir ideas y ejemplos de ‘la mejor 
práctica’ con los otros centros. En la presentación se detalló los formatos com o Selection 
Weekend y el EIE CamBox, además de la filosofía de persona-idea-viabilidad y qué 
significa para los emprendedores.  
 
En 2015 la sede física del encuentro será la Universidad de Florida, situada en Gainesville. 
El EIE ha sido invitado a participar de nuevo y 
tiene muchas ganas de volver a asistir.  
 
Además de las conferencias 
globales, hay interés en hacer un 
consorcio europeo para compartir 
ideas e iniciativas colaborativas aquí 
en Europa dentro de poco, y el EIE 
tiene mucha ilusión de participar en 
esta ventura.  



! ¿Qué hay por venir? 

Noviembre: 
• Visitamos a los emprendedores en Nueva York 
• YESturday (comunicación y promoción del proyecto), sábado 15 
• Exponemos en el Evento Entérate en el Hotel Palace, martes 18  
• Open Day del EIE City – abrimos las puertas a todo el mundo e inauguramos las 

oficinas nuevas 
• IV Congreso #EIEmprendedores, jueves 20  
• 4 #streamingsEIE 

 
Diciembre:  

• Vuelven los emprendedores de Nueva York, se hace una presentación de sus 
experiencias y resultados 

• Mini-congreso con jóvenes emprendedores trabajando en proyectos 
internacionales, viernes 12 

• YESturday: ‘Choco Saturday’ – jornada práctica de emprendimiento temprano, 
repitiendo el formato Citrus Saturday pero ajustado al cambio de temporada, 
sábado 13 

• EIE Awards – premios de emprendimiento, viernes 19  
• 3 #streamingsEIE 
 

2015:  
• Exponemos en el evento MadridEmprende, 17-18 de febrero 
• Exposición sobre la historia de las empresas en Europa, 23 feb – 01 marzo 
• V Congreso #EIEmprendeores, 27 o 28 de marzo 
• GCEC Europe, 12-13 de marzo  
• Selection Weekend III, 21-22 de marzo 
• VI Congreso #EIEmprendedores, 7 de mayo 
• VII Congreso #EIEmprendedores, 18 de junio 
• España Rumbo al Sur, julio-agosto 
• Selection Weekend IV, 03-04 de octubre 
• GCEC 2015 (Florida), 29-31 de octubre 
• VIII Congreso #EIEmprendedores, 12 de noviembre 
• EIE Awards II, 18 de diciembre 
• 45 aprox. #streamingsEIE a lo largo del año 
 
Y mucho, mucho más… 
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 BANCO POPULAR 
Patrocinador de los #streamingsEIE y #desayunosEIE, tanto como para el 
Start-Up Programme, el ente bancario da mucho apoyo a emprendedores y 
PYMEs.  

EFE EMPRESAS / EFE EMPRENDE 
Media partner oficial, EFE Empresas (y EFE Emprende) es el punto de 
referencia en cuanto a noticias sobre emprendimiento.  

UCL ADVANCES 
La división de negocio y emprendimiento de University College London, una 
universidad high-ranking de Londres, ¡con quien trabajmos e intercambiamos 
tanto ideas como emprendedores! 

SPYN ADVISORS 
Un bufete de abogados basado en Madrid, que se dedica a la asesoría global 
en temas jurídicos y de negocio, y por supuesto para los emprendedores si se 
hace falta.  

SMARTYCONTENT 
Un agregador de audiencia y contenidos multimedia con soluciones 
innovadoras, que hace los players y la app del EIE. 

CRAFTED 
Crafted Code ayuda a validar problemas y transformarles en soluciones a 
través de herramientas de software agil y el diseño enfocado al 
usuario.  Ofrece consejo y estrategias a los emprendedores.  

COAM 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid generosamente patrocina 3 
plazas del actual Start-Up Programme también, además La Sede ha sido lugar 
de Selection Weekend y el I Congreso #EIEmprendedores : 'We Care About 
e-Knowledge'.  

CITRUS SATURDAY 
Esta iniciativa, fundada por UCL Advances, fomenta el emprendimiento 
temprano y joven a través de la creación y gestión de puestos vendiendo 
limonada por participantes de 6-25 años. En julio 2014 el EIE trajó a Citrus 
Saturday a Madrid y lo introdujo en España, desde entonces ha sido un gran 

ESPAÑA RUMBO AL SUR  
Originalmente Madrid Rumbo al Sur, este proyecto ya incorpora a jóvenes de 
todas partes de España, seleccionando a participantes para expediciones a 
África quienes aprendan nuevas habilidades, realizan proyectos sociales y 
emprendedores, y ¡seguramente también reciben un buen entrenamiento 
físico con el trekking por el desierto y las carreras al amanecer!  

LASEDE, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

LASEDE

Amigos / Patrocinadores 
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PEVYPE 
Proveedor de contenidos audiovisuales, equipo técnico en eventos y congresos 
 
ARRANDO 7 PROYECTOS 
Obras y proyectos para preparer la sede del EIE  
 
EUDE 
Invitación a El Escorrial para la entrega de certificados del Start-Up Programme beta 
 
DUNKIN DONUTS 
Patrocinador del II Congreso #EIEmprendedores: “Las Edades del Emprendedor” 
 
ATTITUDE DESIGNS 
Pintura de ‘Pasión’ en la pared de EIE Central  
 
BEZOYA – GRUPO PASCUAL  
Patrocinador del III Congreso #EIEmprendedores: “Water is the Matter”, Citrus 
Saturday 
 
ER BOQUERÓN 
Patrocinador del III Congreso #EIEmprendedores: “Water is the Matter” 
 
CASA DEL LECTOR 
Provisión del espacio para el III Congreso #EIEmprendedores: “Water is the Matter”  
 
CENTRIMERCA 
Patrocinador de Citrus Saturday 
 
MERCAMADRID 
Oferta de una visita guiada a MercaMadrid 
 
NEO 
Realización de talleres en Lean Systems  
 
AVIRA 
Patrocinador del II Selection Weekend 
 
MADRID EXCELENTE 
Patrocinador del II Selection Weekend 
 

Agradecimientos 
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