
BStartup	en	#TheRing	con	startups	y	emprendedores	del	Salón	Mi	Empresa	
	
Desde aquí hemos seguido con pasión los duelos en el 
#TheRing del Salón Mi Empresa 2016. Han sido dos 
jornadas muy intensas. ¡Gracias a todos! 

 
 18:15 horas. Y la ganadora del Elevator Pitch es... 
¡@friendkhana! Por ser la startup más invertible. ¡Enhorabuena! 
18:10 horas. Mención especial para @Insulclock por ser el mejor 
producto.  
 17:55 horas. Y las cinco 
últimas: @Insulclock @MESbook_ @letmespace @runator @frie
ndkhana 



 17: 30 horas. ¡¡¡Nervios!!! Primeras cinco empresas en 
presentarse:  @aBoatTimeES @Arboribus @AquaReturn @BetR
ocket_ES @councilbox 
  
#SME2016 | Las 5 primeras #startups finalistas ya se han 
postulado.Sigue la final #endirecto https://t.co/Zgsfv4gsmL 
pic.twitter.com/2A6zGS1JbB 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
  
  
 
16:58 horas. Tras la presentación del jurado, comienzan los 
pitches de las distintas startups. ¡Suerte! 
14:30 horas. 
No te pierdas la final del concurso Elevator Pitch, tras los 
intensos duelos de dos días en The Ring, impulsado por Bstartup 
de Banco Sabadell. De 16:40 a 19:00 en la sala principal: 
Inspiración y Tendencias. 
Competirán las siguientes startups: 
A boat time. 
Arboribus. 
Mesbook. 
CouncilBox. 
BetRocket. 
Runator. 
Aquareturn. 
Insulclock. 
Let me space. 
Friendkhana. 
Y los inversores miembros del jurado son: 
Yolanda Pérez, Directora de BStartup de Banco Sabadell. 
Javier Torremocha, Socio de Kibo Ventures. 
Adriano de la Rubia, Director de Marketing Pymes y Comercios 
en Bankia. 
José del Barrio, CEO y Fundador de Samaipata Ventures y Co-
Fundador de La Nevera Roja. 
Jaime Esteban, Director General de Angels Capital. 
José Martín Cabiedes, Socio de Cabiedes & Partners. 
Luca Mannucci, CEO de Media Digital Ventures. 



Pablo Ventura, Managing Director de Fundación José Manuel 
Entrecanales. 
Gonzalo Tradacete, CEO de Faraday Venture Partners.  
  
14:20 horas. ¡Se acabaron los duelos! Esta tarde, la gran final.  
Semifinal Grupo B 
Duelo 1: Fin-tech No más ticket vs. Arboribus. Ganador: 
Arboribus.  
Duelo 2: Marketplace / Comunidad A boat time vs. Fan on fire. 
Ganador: A boat time. 
Duelo 3: Hardware / Internet de las cosas Geoband vs. Mesbook. 
Ganador: Mesbook.  
Duelo 4: SaaS (Software as a Service) Council Box vs. Zizerones. 
Ganador: CouncilBox.   
Duelo 5: Videojuegos / Gaming BetRocket y WiMi5. Ganador: 
BetRocket. 
  
Estamos en el Top de Usuarios del #SME2016 ! �Y seguimos los 
intensos duelos en #TheRing https://t.co/Zgsfv4gsmL 
pic.twitter.com/I0bqlj4NTg 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
 
  
¡Recuerda! #theRing entrega su premio a la mejor #startup esta 
tarde (16h40) en #SME2016 ¡Va a correr sangre! 
pic.twitter.com/dqu5bxy51O 
— Salón MiEmpresa (@salonmiempresa) febrero 17, 2016 
 
  
12:00 horas. A partir de las 12:10. "El Pacto de socios: ¿el 
cuento de hadas se convertirá en una pelea de gallos?" con 
Antonio G. Asturiano, socio de GA Estudio Jurídico, y Gonzalo 
Ulloa, socio de U&Law.  
11:50 horas. Ya tenemos algunos finalistas para la final del 
Elevator Pitch que tendrá lugar a las 16:40 en la sala principal.  
Semifinal Grupo A 
Duelo 1: Apps / Movilidad Runator vs. Kampaii. Ganador: 
Runator.  
Duelo 2: Big Data / Social Analytics Emotion Research Lab vs. 
Aquareturn. Ganador: Aquareturn.  
Duelo 3: Bio-tech/ e-Health Insulclock vs. Cerqana. Ganador: 
Insulclock.  



Duelo 4: Consumo Colaborativo Relendo vs. Let me space. 
Ganador: Let me space.  
Duelo 5: E-commerce Friendkhana vs. Tu Carrito Musical. 
Ganador: Friendkhana. 
  
11:40 horas. 
#SME2016 | En #TheRing siguen los duelos de #startups. Hoy, ¡la 
final! Síguela #endirecto https://t.co/Zgsfv4gsmL 
pic.twitter.com/JzkJaWe9aw 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
 
11:2o horas. Brillante broche final al interesante debate.  
#SME2016 | @yolandapss parafrasea a Benedetti: "Cuando nos 
dijeron que conocíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas 
las preguntas" 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
 
11:15 horas. Bruno Porchietto: "El mundo digital está lleno de 
expertos, pero algunos lo son y otros no lo no", declara con ironía, 
antes de identificar los miedos a la digitalización: "La alta dirección 
tiene miedo a perder lo que ya tiene, tienen resistencia al cambio por 
el afán de protección", como comentaba antes Carina, sobre la 
canibalización del producto tradicional, y "el empresario pequeño 
está perdido en este mundo de cambios".  
11:10 horas. Javier Megías: "Lo difícil es identificar la tendencia, 
porque la fórmula secreta es que no hay fórmula secreta. Cada 
compañía debe encontrar la suya".  
10:55 horas. Carina Szpilka: "La gente se ha hartado de algunas 
cosas y exige otras. Las que están permitiendo la tecnología... 
(...) No hay una respuesta para adaptarse, es intuición de cada uno 
(...) En el sector financiero va a pasar algo. Hablamos mucho de 
fintech, que se comen trocitos de la cadena de valor, pero los 
bancos no se han transformado aún. Lo harán con el 
llamado Block chain: cuando cambie la manera de hacer el 
intercambio de moneda entre las organizaciones (...) Pero siempre 
son las personas las que tienen que estar en el centro de 
todo".   
 10:50 horas.   
Divertidisimo el primer asalto de #thering @bstartup en #SME2016 
@salonmiempresa gano @runator pic.twitter.com/71rbs0xFBG 
— Felix Lopez Capel (@felixlopez) febrero 17, 2016 



 
10.35 horas. Carina Szpilka, socia fundadora de K Fund: "Las 
empresas que nacen digitales no están protegidas, porque nadie 
está exento de que una transformación le afecte. Hay que sentirse 
vulnerable siempre (...) Las empresas tienen que merecerse el 
derecho social a existir. El cliente exige que hagan más que ganar 
dinero (...) Todo empieza por crear o generar una cultura de 
confianza en la empresa. Sentir que puedes equivocarte pero que 
te permite explotar".   
10:30 horas. Javier Megías, CEO & Co-fundador de 
Startupxplore: "Si coges una rana y la echas en agua ardiendo, 
salta corriendo y sobrevive. Si la metes en agua tibia y las vas 
calentando, la rana se va adaptando, sintiéndose cómoda y 
muere". 
 10:25 horas. Bruno Porchietto, presidente y CEO de Páginas 
Amarillas: "Transformarse en nuestro caso ha sido una 
revolución, porque era una cuestión de supervivencia. El 
consumidor ya es digital, porque la Transformación Digital no es 
el futuro, es el presente. No se trata de nombrar a un responsable 
de Digitalización, sino transmitirle esta creencia a la gente. Todo 
el mundo, los que mandan los primeros, tienen que creérselo".   
  
#SME2016 | @BrunoP65: "'Ponerle puertas al campo' es una 
tentación muy grande, por proteger el producto tradicional" 
https://t.co/Zgsfv4gsmL 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
 
  
10:23 horas. 
#SME2016 | "Una cosa es nacer digital y otra es hacerse digital", 
plantea @yolandapss https://t.co/Zgsfv4gsmL 
pic.twitter.com/pfo877QoqB 
— BStartup (@BStartup) febrero 17, 2016 
 
9:55 horas. En unos minutos arranca en The Ring, "Business 
angel vs fondo de capital riesgo… ¿Obligados a 
entenderse?" con Pablo Ventura, managing director de 
Fundación José Manuel Entrecanales, y Gonzalo 
Tradacete, CEO de Faraday Ventura Partners.   



 9:50 horas. Y hoy de 16:40 a 18:45 en la sala Principal, final del 
Elevator Pitch tras los intensos duelos.   
9:40 horas. A las 10 arrancamos con el debate, m0derado por 
Yolanda Pérez, directora de BStartup, "Evolución de los 
modelos de negocio y oportunidades en sectores 
tradicionales" con Carina Szpilka, socia fundadora de K Fund; 
Javier Megías, CEO & Co-fundador de Startupxplore; y Bruno 
Porchietto, presidente y CEO de Páginas Amarillas. En la sala 
Inspiración y Tendencias.  
Miércoles, 17 de febrero. 
18:30 horas. Últimos duelos del día. Ronda 2 Grupo B: 
Duelo 1: Fin-tech No más tickets vs. Splitfy.  
  
Duelo 2: Marketplace / Comunidad Roams vs. Fan on fire. 
  
Duelo 3. Hardware / Internet de las cosas Geo.Band vs. 
Erte.Robotic. 
  
Duelo 4: SaaS (Software as a Service) Bet4Talent vs. Zizerones.  
  
Duelo 5: Videojuegos / Gaming WiMi5 vs. Grogshot Games.  
17:20 horas. Estupenda la intervención de Javier Ulecia, socio de 
Bullnet Capital y presidente de ASCRI, yJosé Martín Cabiedes, socio 
de Cabiedes & Partners,en "¿Cada fondo es de su padre y de su 
madre? ¿Con cuál te quedas?".    
No buscamos emprendedores, buscamos futuros empresarios! 
@JoseCabiedes #SME2016 
— David Carrero Fdez-B (@carrero) febrero 16, 2016 
 
15:30 horas. Y más duelos. Ronda 2 Grupo A:  
Duelo 1: Apps / Movilidad Kampaii y Yexir. 
Duelo 2: Big Data / Social Analytics AquaReturn vs. LeadsOrigins. 
Duelo 3: Bio-tech/e-Health Cerqana vs. Click & Training. 
Duelo 4: Consumo Colaborativo Houser vs. Let me space. 
Duelo 5: E-commerce Singularu vs. Tu Carrito Musical. 
13:00 horas. Nos espera más de una hora de trepidantes 
duelos. Son estos:  
Enfrentamientos pitch – Ronda 1 Grupo B 
Duelo 1: Fin-tech Arboribus y Growly. 
Duelo 2: Marketplace / Comunidad Entrenarme y  A BoatTime. 
Duelo 3: Hardware / Internet de las cosas NTV Tech y MESbook. 
Duelo 4: SaaS (Software as a Service) Councilbox y Genially. 



Duelo 5: Videojuegos / Gaming BetRocket y Platonic Games.  
12:30 horas. "La competición de las aceleradoras/company 
builder para atraer talento", con Álvaro Cuesta, CEO de la 
Productora de Startups Sonar Ventures, y Jorge Dobón, fundador de 
Demium Startups.  
11:45 horas. Duelo 5: E-commerce Friendkhana vs. La Cesta 
Mercado. 
11:30 horas. Duelo 4: Consumo Colaborativo Relendo vs. 
Languing. 
11.18 horas. Duelo 3: Bio-tech / e-Health Insulclock vs. 
GlobalMed.  
11:02 horas. Duelo 2: BigData/Social Analytics RecruiteryJobs vs. 
LabEmotion.  
10:45 horas. Enfrentamientos pitch – Ronda 1 Grupo A. Duelo 1: 
Apps / Movilidad.  
#TheRing #SME2016 | Comienzan los duelos: Apps/Movilidad 
@PeerToPark vs @runator https://t.co/Zgsfv4gsmL #endirecto 
pic.twitter.com/oXbHX9p4FB 
— BStartup (@BStartup) febrero 16, 2016 
 
10:20 horas. "El emprendedor viene de Marte y el inversor 
de Venus…", con David Carrero, Socio-Fundador de StackScale, 
e Iñaki Arrola, Socio-Fundador de K Fund. 
David Carrero: " Un buen inversos es el que te acompaña en todo lo 
que puede sin inmiscuirse".  
Iñaki Arrola: "Lo peor no son las inversiones difíciles, sino las 
situaciones difíciles con emprendedores desesperados", dice y 
advierte que quizá magnificamos el tema de la emprendeduría, 
porque está de moda: "No todos van a ser Steve Jobs, y no pasa 
nada".  
10:00 horas. Comienza la acción en The Ring. Consulta 
aquí todos los eventos que se celebrarán en The Ring.  
Martes, 16 de febrero.  



 
BStartup de Banco Sabadell estará presente en la  VII edición 
del Salón MiEmpresa, que se celebra los días 16 y 17 de 
febrero en el Barclaycard Center de Madrid y desde 
aquí podrás seguir en directo las principales 
intervenciones y las competiciones de startups.  
Lee aquí: El Salón en cifras.  
En esta edición la gran novedad es "The Ring", un cuadrilátero en 
el que las startups seleccionadas lucharán por lograr la financiación 
que esperan recibir por parte de los inversores.  Además, 
disfrutaremos de dinámicos paneles sobre emprendimiento que 
seguiremos en esta página en directo. 
 Y además, Yolanda Pérez, directora de BStartup, participará 
en diversos actos:  
• Final del Elevator Pitch que tendrá lugar el miércoles 17 de 

febrero de 16:40 a 18:45 en la sala principal. 
• Moderará por la mañana el debate "Evolución de los modelos 

de negocio y oportunidades en sectores tradicionales" 
(miércoles 17 de febrero de 10:00 a 11:10 horas) con Carina 
Szpilka, socia fundadora de K Fund; Javier Megías, 
CEO & Co-fundador de Startupxplore, y Bruno 
Porchietto, presidente y CEO de Páginas Amarillas. En 
la sala Inspiración y Tendencias.  

	


