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INNOVACiÓN EN LA CREACIÓN DE NEGOCIOS

J. M.GRAU

Con fonnato af estilo nortea
mericano se acaba de lanzar ~n
la provincia una inidativa que
se proyecta a los ámbitos em
presarial y finan,ciero. La Obra
Soda!.de la CAM yel Colegio de
Economistas de Alicante preten
den tender alianzas entre aque
llas mentes predaras para dar a
luz nuevas empresas -en una
coyuntura tan difícil como la
actuaJ.-: y firmas o· entidades:ali
cantinas que podrían tomar par
te o financiar proyectos· que
.cQnsideren oportunidades de
negOCio que tal
no:se habí
an pl~!eado·hasta la fecha: La

vez

iniciativa- se -.qrate-naliza en el
marco de-una" convocatoria. po,"
co usual, un coneuiso," "el Cam

On Business-20; ál·que pueden
cóncuirir j>ersonasde cualqUier
edad y .nacionalidad siempre
que tengan una·idea empresa
rial interesantey·de.Ja que se
pueda extrapolar, aunque no
son requisitos excluyentes, con
c~ptos como creac.ión· de .em
pleo, sostenibilidad y enfoque
soda!.'
.
Los «padres~ de la convocato'
ria son la Obra Social de Caja
Mediterráneo y e! Colegio Qfi·
· dal de Economistas de Alicante.
Su' objetivo: dar· la oportunidad
· a aquellos que ·quieren. montar
una empresa y ·no consiguen
trasladada al merCado;
.«EstuviIÍlos pensahdo,en có
· mo ímpúlsai ajos mievosem
. prendedores, aquel1os;que están

Miguel"Ángel ,."ira,jefe de'~cción social de la Obra Social CAM,:y José Antonio Trigueros, director de la Escuela de. Economía del Colegio de Economistas de Alicante

tapados y no logran dar el sal
to"declara Migue! Ángcl Mira,
jefe de Acdón Sódal de Obra
Social CAM. «Se tráta de:canali
zar las i¡1idatiw,s que habitual
mente no· tienen salida», añade
José Antonio TrigUeros, mierr¡

EL CERTAl'vffiN .

PUEDE TENER
PROYECCIÓN

INTERNACIONAL A

TRAvF5bE INI'ERNEr .
bro de la junta de gobierno y di
rector de la Escuela de Econo
mía del Colegio de Economis
.tas. De ahí que la novedad de
este concurso radique en que
habrá un único ganador, pero
19 más con posibilidades para
dar e! salto definitivo. al escena
rio ernpresartal.
10;000 EÚROS DE PREMio' .

Veinte es el número de pro
yectos estat>leddos. para quedar'
finalistas. Aunque sólo una de.
la~ideas de negocio.obtendrá

como premio 10.000 euros;'tan-' btisiness.com, A partir de ahí a sidón, interpelar a los distintos
to ésta como las 19 restantes po
todos los candidatos válidos se· partidpantes.
Lo interesante de.esta inidati
les asignará un tutor para perfi
drían hacerse realidad si resul
lar los detalles y asesorarles de la va es que ~ las exposidones se
taQ lo s~ficienteíhente atracti
invitará
a empr.esanos provin
vaS '.para industriales e inverso- .' mejor forma d~ realizar la pre
dales de cualquier sector, firmas
sentación en el dia 4el concur
res.
Ésta es una de las prindpales so. No obstante, un jurado' com- de capital riesgo, posibles inver·
sores, etcétera, que una vez ter
novedades del concurso, y es
minado el concurso tendrán la
donde conecta con el más puro LA ORGANIZACIÓN
oportunidad de .contactar con
estilo norteamericano de alum
IMPONE
EL
ESTILO
cualquiera de los participantes
bramiento de empresas, ya que
AMERIC~O EN LA
por si consideran que alguna de
glacias a una si1Í1ple presenta
las iniCiativas es interesante de
EXPOSICION DE
dón de unos 10 ó 1S .ininutos
llevar a la práctica, ya sea apor
ante profesionales, empresarios
LAS INICIATIVAS
tando una ayuda económica,
y exper:tos, cualquier compañía
pártidpándo en el capital social
podrá fijarse en esa idea y, tal
o concediendo 1.!n crédito, algo
puesto
por
8
personas
seleccio
vez, apostar por ella, indep~n
que .también se reserva la CAM.
dientemente de que haya sido nará previamente a los 20 fina
la garladora o no.
'
Pero el proyecto también ten
listas: La resolución se tomará e!
drá su trasladón en Internet. Es
Miguel Mira subraya que la fi . 2Sde enero. Será al día siguien
tá previsto que las veinte expo
nalidad es «juntar a quien tiene te cuando los candidatos selec
donados tendrán que batirse el sidones se graben y se cuelguen
la idea, .con quien puede des
arrollarla" asegurando además cobre. Los finalistas defenderán en la platafonna Cam-On, «de
manera que cualquier empresa
91.!e.la pretep.s.!pn !!s:'que Cam , sus proyectos de dnco en doco,
QnBusiJ.les's,20 ~no sea flor, de
lo largo de cuatro tumos, en la rio, sea de China O'Estados Uni
dos, pueda ver alguna de estas
undia, Siho:que tehga cont¡nui , Sala carnon ·de Alicante.
dad•. >. ,. .
•
Cada candidato· dispondrá de piesentadones y tal vez le inte·
rese y entre .en contacto con
Para'·empezar,: lo. intere~dos un máXimó de l..5 minutos, im
. ~peiSona j,urídicM)fisica-:pU~ prorrogables, para exponer 'su quien la ideó., señala Trigueros,
quien 'recalca que el concurso es
d'en inscribirse hasta, el 10 de idea' empresarial, y el jurado po
.ener~·~e 2010 .en~.carnon drá, con posterioridad a la ~ una inidatlva diferenciadora.

a

50 inscripciones en el arranque
«La preocupación de la
Obra Sodal de la CAM es en:
contrar sistemas para crear
empresas y ayudar a los em
prendedores. Esta idea no va
soludonar problemas de paro
en la zona, pero va abrir cami
noS en este sentido», sei'\aia
Miguel Ángel Mira, jefe de Ac
ción Social de Obra Social
CAM. Junto a él, José Antonio
Trigueros, miembro de la jun
ta de gobierno y director de la

Escuela de Economía del Ca
legio de Economistas, asegura
que es una de las primeras ve
ces _que en nuestra rona hay
una inidativa de estas caracte
rísticas. La CAM Y el Colegio
de Economistas se han unido
en esta iniciativa para apoyar
a las empresas existentes y las
que puedan existir. Desde el
Colegio es parte de nuestra
obligadón ya que asesoramos
al 96% de las pyrnes de la pro-

villcia•. Hasta la fecha se han
recibido medio centenar de
propuestas, donde el ámbito
tecnológico está siendo el que
mayoritariamente copa los
proyectos. No obstante, sus
promotores afirman que en
este .concurso cualquier idea
sencilla puede ser más exitosa
que otra aparentemente más
compleja. El plazo de presen
tación finaliza el 10 de enero
de'2010.

