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04/07/13 RADIO NACIONAL RADIO 1 - NUNCA ES TARDE - 17:39h - 00:08:24

* INVITADO POR CONEXION TELEFONICA: ENRIQUE IRAZOQUI, FUNDADOR DE VISUALNET. IRAZOQUI RECIBIRA

ESTE JUEVES EL PREMIO ALUMNI & BANCO SABADELL A LA MEJOR START  UP DE ESTE AÑO 2013, QUE

OTROGA ESADE ALUMNI Y EL BANCO SABADELL POR SU SITIO WEB VISUALNET, UN ESPACIO QUE A DADO EL

SALTO PARA INSTALARSE EN LOS ANGELES Y SERVIR A LAS PRINCIPALES PRODUCTORAS DE HOLLYWOOD. EL

PREMIO SERA RECOGIDO ESTE JUEVES EN EL MARCO DE UNA JORNADA DE CONFERENCIAS, DEBATES Y

ACTIVIDADES EN LA QUE SE ABORDARA LA NUEVA LEY DEL EMPRENDEDOR, Y LOS RETOS Y OPORTUNIDADES

DEL SECTOR, CON LA PARTICIPACION DE RESPONSABLES DEL GOBIERNO, EMPRENDEDORES, INVERSORES Y

EXPERTOS.
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Visualnet, elegida mejor 'start-up' del año
por Esade

El premio valora la originalidad, la innovación y la viabilidad

Esade Alumni y Banc Sabadell han acordado otorgar el

Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor

Start-up de este año 2013 a Visualnet, una web de

origen español que ha dado el salto para instalarse en

Los Ángeles y servir a las principales productoras de

Hollywood. El premio será recogido por su fundador,

Enrique Irazoqui, el próximo 4 de julio en el marco de

una Jornada de conferencias, debates y actividades en

la que se abordará la nueva Ley del emprendedor, y

los retos y oportunidades del sector, con la

participación de responsables del Gobierno,

emprendedores, inversores y expertos.

Se trata de la segunda edición del premio anual a la

mejor start up impulsado en 2012 por Esade Alumni y

a la que a partir de este año se une Banco Sabadell.

Este reconocimiento anual tiene como finalidad
dinamizar y estimular la actividad emprendedora
e inversora en el conjunto de la sociedad, tanto

entre antiguos alumnos de Esade como entre otras

personas interesadas en emprender e invertir en

proyectos de nueva creación o en sus primeras fases.

El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas

que hayan destacado por su originalidad e innovación,

pero que también demuestren su viabilidad técnico-

económica.

Mayor directorio
Visualnet se ha convertido en el mayor directorio de
servicios para la producción audiovisual del
mundo. Este site ya tiene 130.000 compañías y

profesionales registrados del sector de la producción de

cine, televisión, publicidad, vídeo y nuevos medios de

Estados Unidos (más de un 80 por ciento de empresas vinculadas a este sector) y más

de 15.000 consultas diarias. Sus principales mercados son EEUU, Canadá, la Unión

Europea y Latinoamérica. Para su expansión internacional, Visualnet logró en 2011 una

financiación de un millón de euros, 250.000 de los cuales a través de Esade BAN y el

resto a través de instrumentos de financiación pública.
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Banc Sabadell i Esade premien el portal
Visualnet
28/06/13 02:00 -

El Banc Sabadell i Esade han premiat l'empresa Visualnet, un portal web fet a casa nostra que s'ha instal·lat
a Los Angeles per servir les principals productores de Hollywood. Aquest és el segon any que Esade Alumni
i Banc Sabadell lliuren aquest guardó, que van instituir l'any 2012 amb l'objectiu dinamitzar i estimular
l'activitat emprenedora i inversora a l'Estat espanyol.
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EFE/Esade

Miguel Vicente (Letsbonus) destaca el
papel de los emprendedores y las
pymes para salir de la crisis
El fundador y presidente de Letbonus ha abierto hoy el primer ESADE Alumni
Entrepeneurship Day, donde inversores, emprendedores , expertos del sector y
representantes del Gobierno abordan las oportunidades para inversores, las
experiencias de éxito y las novedades de la Ley del Emprendedor.

EFE | BARCELONA JUEVES 04.07.2013

En el marco de esta jornada,  y 
 entregarán a Visualnet, el premio ESADE

ALumni & Banco Sabaell a la mejor Startup de 2013.

Miguel Vicente, en su intervención, señaló que
“estamos en un momento en el que las cosas tienen que ir
mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los
sectores generadores de riqueza y cambiar la cultura para
favorecer el emprendimiento en España”.

Ese “será el punto de salida a la crisis”, explicó el máximo
responsable de Letsbonus, empresa referente en el
campo de la compra colectiva por internet, con una

inversión en tres año de más de 40 millones de euros en captación de suscriptores, lo que le ha permitido
llegar a 7,5 millones de clientes sólo en España.

Apoyo a los emprendedores
Vicente animó a la sociedad a emprender porque “ser emprendedor es ser dueño de tu propio destino”, al
tiempo que destacó que “son las pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de la
crisis”.

Apuntó que la gestión del talento en las startups es “vital”
para tener éxito, por lo que consideró que el primer reto de
las compañías deber ser atraer a los mejores, pensar
globalmente en creación de equipos con visiones diferentes y
alinear  los objetivos de la compañía con los de la dirección.

Vicente consideró que el futuro vendrá determinado por tres
grandes ejes en el sector de la venta ‘on line’, como son la
apuesta por el móvil, ante un tipo de consumidor que se
mueve cada vez más por impulsos; la segmentación como
herramienta esencial para llegar al cliente de forma

personalizada, y, la tercera, la necesidad de migrar los productos caducados hacia aquellos que duren
más tiempo.

Asimismo, recalcó la necesidad de explorar nuevas iniciativas, como ya hizo su empresa con la
incorporación de una división de viajes y otra fase de diversificación con productos exclusivos de
cosmética.

No obstante, avisó de que es preciso “darle gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es
muy inferior al de otros países”, para facilitar la proliferación de proyectos innovadores.

 

Son las pymes y no las
grandes multinacionales
las que nos sacarán de la
crisis

ESADE Alumni Banco
Sabadell

http://www.efeempresas.com/category/emprendedores/
http://www.esadealumni.net/
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Miguel Vicente (LetsBonus): 'Hay
que apoyar al emprendedor y a los
fondos de inversión'
El directivo ha abierto el primer ESADE Alumni
Entrepeneurship Day

05/07/2013 “Estamos en un momento en el
que las cosas tienen que ir a mejor, pero
para ello hay que hacer los deberes en los
sectores generadores de riqueza y cambiar
la cultura para favorecer el emprendimiento
en nuestro país. Ése será el punto de salida
de la crisis”. Así lo ha expresado el
fundador y presidente de LetsBonus, Miguel
Vicente, durante una nueva sesión de
Matins ESADE patrocinada por
Ernst&Young y con la colaboración de La
Vanguardia.

El directivo ha hablado sobre cuáles han sido las estrategias de la compañía
para convertirse en referente en España en el campo de la compra colectiva
por Internet. En sólo tres años han invertido más de 40 millones de euros en
captación de suscriptores, lo que le ha permitido llegar a los 7,5 millones de
clientes actuales sólo en España.

Durante su conferencia ha destacado la introducción en una nueva división de
viajes y otra fase de diversificación con productos exclusivos de cosmética.
Cada una representó un tercio de la facturación total al cabo de un año. En

http://www.equiposytalento.com/
http://www.equiposytalento.com/
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esta línea, ha señalado que “nos encontramos en un momento de oportunidad
para lanzar nuevas iniciativas en nuevos mercados, pero necesitamos darle
gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es muy inferior al de
otros países”, ha lamentado. 

Vicente considera que el futuro vendrá determinado por tres grandes vectores
en el sector de la venta on line. En primer lugar, una fuerte apuesta por el
móvil ante un tipo de consumidor que se mueve cada vez más por impulso.
En segundo lugar, ha apuntado a la segmentación como herramienta esencial
para llegar al cliente de manera más personalizada. Y por último, el directivo
cree que será necesario migrar los productos caducos hacia aquéllos que
duren más tiempo a través de la implementación del modelo directorio

Por otro lado, el directivo anima a la sociedad a emprender: “ser emprendedor
es ser dueño de tu propio destino”. En este sentido, asegura que “son las
pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de las crisis”.

Según Miguel Vicente, la gestión del talento en las start-ups es “vital” para
tener éxito. Por ello, considera que el principal reto de las compañías debe ser
atraer a los mejores, pensar globalmente en creación de equipos con visiones
diferentes y alinear los objetivos de la compañía con los de la dirección. En
este sentido, para LetsBonus el principal motor es la captación de talento con
perfil  innovador y creativo. 

Actualmente, la compañía cuenta con 400 trabajadores y están presentes en
100 localidades en España. 

Entrepreneurship Day
El presidente y fundador de la compañía de compra colectiva ha abierto el
primer ESADE Alumni Entrepeneurship Day. Una jornada organizada por
ESADE Alumni, con la colaboración de Banc Sabadell, en la que inversores,
emprendedores de prestigio, expertos del sector y representantes del
Gobierno abordan durante todo el día de hoy las oportunidades para
inversores, las experiencias de emprendedores de éxito y las novedades de la
Ley del Emprendedor,

Contarán sus experiencias emprendedores de éxito, cómo los fundadores de
Lets Bonus, Kantox, AB Biotics, Ideas4all o Ullabox, y debatirán sobre las
oportunidades de financiación e inversión en start-ups Nauta Capital, Active
Venture Partners, Summit Venturing o Kibo Ventures.

Clausura el evento, Álvaro Nadal, secretario de Estado y Director de la Oficina
Económica en Presidencia del Gobierno que abordará la nueva Ley del
emprendedor. 
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Visualnet, mejor Start-up del año
En el marco de esta jornada ESADE Alumni y Banc Sabadell hará entrega
esta tarde del Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de
este año 2013 a Visualnet, un sitio web de origen español que ha dado el
salto para instalarse en Los Ángeles y servir a las principales productoras de
Hollywood. Su fundador Enrique Irazoqui, ha compartido su experiencia en el
extranjero y ha acentuado la importancia de emprender ante la coyuntura
actual. 

Este reconocimiento anual tiene como finalidad dinamizar y estimular la
actividad emprendedora e inversora en el conjunto de la sociedad, tanto entre
antiguos alumnos de ESADE como entre otras personas interesadas en
emprender e invertir en proyectos de nueva creación o en sus primeras fases.
El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas que hayan destacado
por su originalidad e innovación, pero que también demuestren su viabilidad
técnico-económica. 
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Visualnet, elegida mejor 'start-up' del año por Esade

Lunes,  1 de julio de 2013

El premio valora la originalidad, la innovación y la viabilidad Esade Alumni y Banc Sabadell han acordado

otorgar el Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de este año 2013 a Visualnet, una

web de origen español que ha dado el salto para instalarse en Los Ángeles y servir a las principales productoras

de Hollywood. El premio será recogido por su fundador, Enrique Irazoqui, el próximo 4 de julio en el marco de

una Jornada de conferencias, debates y actividades en la que se abordará la nueva Ley del emprendedor, y

los retos y oportunidades del sector, con la participación de responsables del Gobierno, emprendedores,

inversores y expertos.  Se trata de la segunda edición del premio anual a la mejor start up impulsado en 2012

por Esade Alumni y a la que a partir de este año se une Banco Sabadell. Este reconocimiento anual tiene

como finalidad dinamizar y estimular la actividad emprendedora e inversora en el conjunto de la sociedad,

tanto entre antiguos alumnos de Esade como entre otras personas interesadas en emprender e invertir en

proyectos de nueva creación o en sus primeras fases. El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas

que hayan destacado por su originalidad e innovación, pero que también demuestren su viabilidad técnico-

económica. Visualnet se ha convertido en el mayor directorio de servicios para la producción audiovisual del

mundo. Este site ya tiene 130.000 compañías y profesionales registrados del sector de la producción de cine,

televisión, , vídeo y nuevos medios de Estados Unidos (más de un 80 por ciento de empresas vinculadas a

este sector) y más de 15.000 consultas diarias. Sus principales mercados son EEUU, Canadá, la Unión

Europea y Latinoamérica. Para su expansión internacional, Visualnet logró en 2011 una financiación de un

millón de euros, 250.000 de los cuales a través de Esade BAN y el resto a través de instrumentos de financiación

pública.
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Miguel Vicente (LetsBonus): 'Hay que apoyar al emprendedor y a los fondos de

inversión'

Viernes,  5 de julio de 2013

El directivo ha abierto el primer ESADE Alumni Entrepeneurship Day   05/07/2013  Estamos en un momento

en el que las cosas tienen que ir a mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los sectores generadores

de riqueza y cambiar la cultura para favorecer el emprendimiento en nuestro país. Ése será el punto de salida

de la crisis. Así lo ha expresado el fundador y presidente de LetsBonus, Miguel Vicente, durante una nueva

sesión de Matins ESADE patrocinada por Ernst&Young y con la colaboración de La Vanguardia.   El directivo

ha hablado sobre cuáles han sido las estrategias de la compañía para convertirse en referente en España en

el campo de la compra colectiva por Internet. En sólo tres años han invertido más de 40 millones de euros en

captación de suscriptores, lo que le ha permitido llegar a los 7,5 millones de clientes actuales sólo en España.

Durante su conferencia ha destacado la introducción en una nueva división de viajes y otra fase de

diversificación con productos exclusivos de cosmética. Cada una representó un tercio de la facturación total

al cabo de un año. En esta línea, ha señalado que nos encontramos en un momento de oportunidad para

lanzar nuevas iniciativas en nuevos mercados, pero necesitamos darle gasolina al sistema de fondos de capital

riesgo, que aún es muy inferior al de otros países, ha lamentado.   Vicente considera que el futuro vendrá

determinado por tres grandes vectores en el sector de la venta on line. En primer lugar, una fuerte apuesta

por el móvil ante un tipo de consumidor que se mueve cada vez más por impulso. En segundo lugar, ha

apuntado a la segmentación como herramienta esencial para llegar al cliente de manera más personalizada.

Y por último, el directivo cree que será necesario migrar los productos caducos hacia aquéllos que duren más

tiempo a través de la implementación del modelo directorio   Por otro lado, el directivo anima a la sociedad a

emprender: ser emprendedor es ser dueño de tu propio destino. En este sentido, asegura que son las pymes

y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de las crisis.   Según Miguel Vicente, la gestión del

talento en las start-ups es vital para tener éxito. Por ello, considera que el principal reto de las compañías

debe ser atraer a los mejores, pensar globalmente en creación de equipos con visiones diferentes y alinear

los objetivos de la compañía con los de la dirección. En este sentido, para LetsBonus el principal motor es la

captación de talento con perfil innovador y creativo.   Actualmente, la compañía cuenta con 400 trabajadores

y están presentes en 100 localidades en España.   Entrepreneurship Day   El presidente y fundador de la

compañía de compra colectiva ha abierto el primer ESADE Alumni Entrepeneurship Day. Una jornada

organizada por ESADE Alumni, con la colaboración de Banc Sabadell, en la que inversores, emprendedores

de prestigio, expertos del sector y representantes del Gobierno abordan durante todo el día de hoy las

oportunidades para inversores, las experiencias de emprendedores de éxito y las novedades de la Ley del

Emprendedor,   Contarán sus experiencias emprendedores de éxito, cómo los fundadores de Lets Bonus,
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Kantox, AB Biotics, Ideas4all o Ullabox, y debatirán sobre las oportunidades de financiación e inversión en

start-ups Nauta Capital, Active Venture Partners, Summit Venturing o Kibo Ventures.   Clausura el evento,

Álvaro Nadal, secretario de Estado y Director de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno que

abordará la nueva Ley del emprendedor.   Visualnet, mejor Start-up del año   En el marco de esta jornada

ESADE Alumni y Banc Sabadell hará entrega esta tarde del Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la

Mejor Start-up de este año 2013 a Visualnet, un sitio web de origen español que ha dado el salto para instalarse

en Los Ángeles y servir a las principales productoras de Hollywood. Su fundador Enrique Irazoqui, ha

compartido su experiencia en el extranjero y ha acentuado la importancia de emprender ante la coyuntura

actual.   Este reconocimiento anual tiene como finalidad dinamizar y estimular la actividad emprendedora e

inversora en el conjunto de la sociedad, tanto entre antiguos alumnos de ESADE como entre otras personas

interesadas en emprender e invertir en proyectos de nueva creación o en sus primeras fases. El nuevo premio

valora, en este sentido, las iniciativas que hayan destacado por su originalidad e innovación, pero que también

demuestren su viabilidad técnico-económica.
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Miguel Vicente (Letsbonus) destaca el papel de los emprendedores y las

pymes para salir de la crisis

Jueves,  4 de julio de 2013

En el marco de esta jornada, ESADE Alumni y Banco Sabadell entregarán a Visualnet , el premio ESADE

ALumni & Banco Sabaell a la mejor Startup de 2013.    Miguel Vicente , en su intervención, señaló que estamos

en un momento en el que las cosas tienen que ir mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los

sectores generadores de riqueza y cambiar la cultura para favorecer el emprendimiento en España.    Ese

será el punto de salida a la crisis, explicó el máximo responsable de Letsbonus, empresa referente en el campo

de la compra colectiva por internet, con una inversión en tres año de más de 40 millones de euros en captación

de suscriptores, lo que le ha permitido llegar a 7,5 millones de clientes sólo en España.   Apoyo a los

emprendedores   Vicente animó a la sociedad a emprender porque ser emprendedor es ser dueño de tu propio

destino, al tiempo que destacó que son las pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de

la crisis.    Son las pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de la crisis    Apuntó que la

gestión del talento en las startups es vital para tener éxito, por lo que consideró que el primer reto de las

compañías deber ser atraer a los mejores, pensar globalmente en creación de equipos con visiones diferentes

y alinear  los objetivos de la compañía con los de la dirección.    Vicente consideró que el futuro vendrá

determinado por tres grandes ejes en el sector de la venta on line, como son la apuesta por el móvil, ante un

tipo de consumidor que se mueve cada vez más por impulsos; la segmentación como herramienta esencial

para llegar al cliente de forma personalizada, y, la tercera, la necesidad de migrar los productos caducados

hacia aquellos que duren más tiempo.    Asimismo, recalcó la necesidad de explorar nuevas iniciativas, como

ya hizo su empresa con la incorporación de una división de viajes y otra fase de diversificación con productos

exclusivos de cosmética.    No obstante, avisó de que es preciso darle gasolina al sistema de fondos de capital

riesgo, que aún es muy inferior al de otros países, para facilitar la proliferación de proyectos innovadores.     
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Voto electrónico para inmigrantes y debates por ley

Jueves,  4 de julio de 2013

Los partidos planean que los ciudadanos puedan votar de forma presencial en los días previos al domingo

de las elecciones   Noticias relacionadas mas recientes   Voto electrónico para los emigrantes y debates por

ley, primeros avances de la reforma electoral   Los partidos planean que los ciudadanos puedan votar de

forma presencial en los días previos al domingo de las elecciones   El Comercio Digital hace 4 horas - Politica

Los partidos planean que los ciudadanos puedan votar de forma presencial en los días previos al domingo

de las elecciones   El Comercio Digital hace 4 horas - Politica   Visualnet, elegida mejor \'start-up\' del año por

Esade   Esade Alumni y Banc Sabadell han acordado otorgar el Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a

la Mejor Start-up de este año 2013 a Visualnet, una web de origen...   elEconomista.es hace 3 días - Negocios
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¿Sobrevivirá México al bache económico por el que atraviesa?: los retos

pendientes

Miércoles,  3 de julio de 2013

En Noticias   De interés   La economía mexicana espera con ansia el impulso de las reformas continúe con

las reformas fiscal y energética en el segundo semestre del año. Sin embargo, desde Bank of Americal Merrill

Lynch, pronostican que el PIB crecerá un 2.5 por ciento en 2013, con la economía actualmente pasando por

un fuerte bache. Si los riesgos a la baja no se materializan, el crecimiento se aceleraría en 2014 hasta el 4

por ciento.   Noticias relacionadas mas recientes   COMUNICADO: Las nuevas opciones en LEED hacen frente

a los retos únicos impuestos por el entorno de construcción en Europa   --- Las soluciones para Europa las

desarrollan los expertos técnicos europeos WASHINGTON, 2 de julio de 2013 /PRNewswire/ -- En un esfuerzo

por acelerar el...   elEconomista.es hace 10 horas - EconomiaTambién se informado por ABC.es   Tom Ford

quiere que los señores nos maquillemos   Que Tom Ford es todo un referente de estilo en el armario masculino,

no cabe la menor duda. Pero, ¿conseguirá meterse en el neceser? ¿hará que todos los...   elEconomista.es

hace 11 horas - Mercados   Visualnet, elegida mejor \'start-up\' del año por Esade   Esade Alumni y Banc

Sabadell han acordado otorgar el Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de este año

2013 a Visualnet, una web de origen...   elEconomista.es hace 2 días - Negocios
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Una conferencia tratará los retos y las oportunidades del comercio urbano

oriolano

Martes,  9 de julio de 2013

En Noticias   De interés   La Concejalía de Cultura ha presentado la programación para esta semana y entre

sus actos destaca la conferencia titulada \'Centro Comercial: Retos y oportunidades para el comercio de

Orihuela\' y que presentará el profesor de marketing de la Universidad de Valencia Agustín Rovira. La charla

tendrá lugar el jueves en el Auditorio de la Lonja a las 20.30 horas. Asimismo la Biblioteca Municipal acogerá

también el día 11 el cuenta cuentos en inglés \'Storyteller\' que comenzará a las 19.30 horas.   Noticias

relacionadas mas recientes   El Archivo Municipal expone el documento del siglo XV que dio origen al

Ayuntamiento   La Presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Adelaida de la

Calle Martín, ha considerado posible que los rectores «podríamos...   SUR digital hace 6 días - Cultura   La

Presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Adelaida de la Calle Martín, ha

considerado posible que los rectores «podríamos...   SUR digital hace 6 días - Cultura   Visualnet, elegida

mejor \'start-up\' del año por Esade   Esade Alumni y Banc Sabadell han acordado otorgar el Premio ESADE

Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de este año 2013 a Visualnet, una web de origen...   elEconomista.

es hace 1 semana - Negocios
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La demanda está ahí fuera,  indica  el secretario de Estado Álvaro Nadal a los

emprendedores, en ESADE

Viernes,  5 de julio de 2013

Carles Ventura (Banc Sabadell), Enrique Irazoqui (Visualnet) y Xavier Pérez (ESADE Alumni Entrepreneurship)

Álvaro Nadal reclama a la UE más incentivos para crecimiento de la economía: Mantener los  tipos bajos es

una buena noticia, pero si alguien puede hacer fluir el crédito, es el BCE  ESADE ha otorgado el Premio

ESADE Alumni & Banc Sabadell a Visualnet como mejor start-up del año   5 de julio de 2013-  La Ley del

Emprendedor se ha hecho para incentivar el emprendimiento en nuestro país, solucionando problemas

concretos, haciendo que sea más fácil abrir y cerrar empresas, reduciendo trámites y cargas fiscales aseguró

el Secretario de Estado y Director de la Oficina Económica en la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal ,

durante la clausura del primer Alumni Entrepeneurship Day organizado por ESADE Alumni, con la colaboración

de Banco Sabadell.  Álvaro Nadal animó a los emprendedores y empresarios españoles a apostar por

globalizarse y exportar sus productos: La economía española es mucho más  competitiva ahora, las

exportaciones están creciendo como nunca. La demanda está ahí fuera, afirmó.  Pero el Secretario de Estado

reclamó también a la UE apostar de forma decidida por incentivar el crecimiento  de la economía europea y

española. En este sentido, Nadal valoró el reciente anuncio del Banco Central Europeo: mantener los tipos

bajos es una buena noticia , pero si alguien puede hacer que el crédito fluya en Europa, éste es el BCE.

Visualnet, mejor Start-up del año  En este evento, ESADE Alumni y Banco Sabadell han hecho entrega del

Premio ESADE Alumni & Banc o Sabadell a la Mejor Start  up de este año 2013 a Visualnet, un sitio web de

origen español que ha dado el salto para instalarse en Los Ángeles y servir a las principales productoras de

Hollywood. Su fundador Enrique Irazoqui, ha compartido su experiencia en el extranjero y ha acentuado la

importancia de emprender ante la coyuntura actual.  Este reconocimiento anual tiene como finalidad dinamizar

y estimular la actividad emprendedora e inversora en el conjunto de la sociedad, tanto entre antiguos alumnos

de ESADE como entre otras personas interesadas en emprender e invertir en proyectos de nueva creación

o en sus primeras fases. El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas que hayan destacado por su

originalidad e innovación, pero que también demuestren su viabilidad técnico-económica.  Visualnet es un

sitio web de origen español que se ha instalado recientemente en Los Ángeles, para convertirse en el mayor

directorio de servicios para la producción audiovisual  del mundo. Este site ya tiene 130mil compañías y

profesionales registrados del sector de la producción de cine, televisión, publicidad, vídeo y nuevos medios

de Estados Unidos  (más de un 80% del total de empresas vinculadas a este sector) y más de 15.000 consultas

diarias. Sus principales mercados: EEUU, Canadá, UE, Latam.  Para su expansión internacional Visualnet

logró en 2011 una financiación de 1 Millón de euros, 250 mil de los cuales a través de ESADE BAN y el resto

a través de instrumentos de financiación pública.
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Miguel Vicente (LetsBonus): Es momento de lanzar nuevas iniciativas, pero

hay que apoyar al emprendedor y dar gasolina al sistema de fondos de

inversión

Jueves,  4 de julio de 2013

El directivo ha abierto el primer ESADE Alumni Entrepeneurship Day, donde inversores, emprendedores de

prestigio, expertos del sector y representantes del Gobierno abordan las oportunidades para inversores, las

experiencias de éxito y las novedades de la Ley del Emprendedor  ESADE Alumni y Banc Sabadell hará

entrega esta tarde del Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de este año 2013 a

Visualnet, un sitio web de origen español que ha dado el salto a Los Ángeles y servir a las principales

productoras de Hollywood. Clausura la jornada Álvaro Nadal, secretario de Estado y Director de la Oficina

Económica en Presidencia del Gobierno   4 de julio de 2013   Estamos en un momento en el que las cosas

tienen que ir a mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los sectores generadores de riqueza y

cambiar la cultura para favorecer el emprendimiento en nuestro país. Ése será el punto de salida de la crisis. 

Así lo ha expresado el fundador y presidente de LetsBonus, Miguel Vicente, durante una nueva sesión de

Matins ESADE patrocinada por Ernst&Young y con la colaboración de La Vanguardia.  El directivo ha hablado

sobre cuáles han sido las estrategias de la compañía para convertirse en referente en España en el campo

de la compra colectiva por Internet. En sólo tres años han  invertido más de 40 millones de euros en captación

de suscriptores, lo que le ha permitido llegar a los 7,5 millones de clientes actuales sólo en España.  Durante

su conferencia ha destacado la introducción en una nueva división de viajes y otra fase de diversificación con

productos exclusivos de cosmética. Cada una representó un tercio de la facturación total al cabo de un año.

En esta línea, ha señalado que nos encontramos en un momento de oportunidad para lanzar nuevas iniciativas

en nuevos mercados, pero necesitamos darle gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es muy

inferior al de otros países, ha lamentado.  Vicente considera que el futuro vendrá determinado por tres grandes

vectores en el sector de la venta on line. En primer lugar, una fuerte apuesta por el móvil ante un tipo de

consumidor que se mueve cada vez más por impulso. En segundo lugar, ha apuntado a la segmentación como

herramienta esencial para llegar al cliente de manera más personalizada. Y por último, el directivo cree que

será necesario migrar los productos caducos hacia aquéllos que duren más tiempo a través de la

implementación del modelo directorio  Por otro lado, el directivo anima a la sociedad a emprender: ser

emprendedor es ser dueño de tu propio destino. En este sentido, asegura que son las pymes y no las grandes

multinacionales las que nos sacarán de las crisis.  Según Miguel Vicente, la gestión del talento en las start-

ups es vital para tener éxito. Por ello, considera que el principal reto de las compañías debe ser atraer a los

mejores, pensar globalmente en creación de equipos con visiones diferentes y alinear los objetivos de la

compañía con los de la dirección. En este sentido, para LetsBonus el principal motor es la captación de talento
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con perfil innovador y creativo.  Actualmente, la compañía cuenta con 400 trabajadores y están presentes en

100 localidades en España.  Entrepreneurship Day  El presidente y fundador de la compañía de compra

colectiva ha abierto el primer ESADE Alumni Entrepeneurship Day. Una jornada organizada por ESADE

Alumni, con la colaboración de Banc Sabadell, en la que inversores, emprendedores de prestigio, expertos

del sector y representantes del Gobierno abordan durante todo el día de hoy las oportunidades para inversores,

 las experiencias de emprendedores de éxito y las novedades de la Ley del Emprendedor,  Contarán sus

experiencias emprendedores de éxito, cómo los fundadores de Lets Bonus, Kantox, AB Biotics, Ideas4all o

Ullabox, y debatirán sobre las oportunidades de financiación e inversión en start-ups Nauta Capital, Active

Venture Partners, Summit Venturing o Kibo Ventures.  Clausura el evento, Álvaro Nadal, secretario de Estado

y Director de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno que abordará la nueva Ley del emprendedor.

Visualnet, mejor Start-up del año  En el marco de esta jornada ESADE Alumni y Banc Sabadell hará entrega

esta tarde  del Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up de este año 2013 a Visualnet, un

sitio web de origen español que ha dado el salto para instalarse en Los Ángeles y servir a las principales

productoras de Hollywood. Su fundador Enrique Irazoqui, ha compartido su experiencia en el extranjero y ha

acentuado la importancia de emprender ante la coyuntura actual.  Este reconocimiento anual tiene como

finalidad dinamizar y estimular la actividad emprendedora e inversora en el conjunto de la sociedad, tanto

entre antiguos alumnos de ESADE como entre otras personas interesadas en emprender e invertir en proyectos

de nueva creación o en sus primeras fases. El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas que hayan

destacado por su originalidad e innovación, pero que también demuestren su viabilidad técnico-económica.
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Una empresa española, líder en la  asistencia a productores de Hollywood

Viernes,  5 de julio de 2013

Visualnet recibe el reconocimiento de Esade a la mejor \'start up\' del año  Informado por elEconomista.es

hace 10 minutos.
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La demanda está ahí fuera, indica el secretario de Estado Álvaro Nadal a los

emprendedores, en ESADE

Viernes,  5 de julio de 2013

Álvaro Nadal reclama a la UE más incentivos para crecimiento de la economía: Mantener los tipos bajos es

una buena noticia, pero si alguien puede hacer fluir el crédito, es el BCE   La Ley del Emprendedor se ha

hecho para incentivar el emprendimiento en nuestro país, solucionando problemas concretos, haciendo que

sea más fácil abrir y cerrar empresas, reduciendo trámites y cargas fiscales aseguró el Secretario de Estado

y Director de la Oficina Económica en la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, durante la clausura del

primer Alumni Entrepeneurship Day organizado por ESADE Alumni, con la colaboración de Banco Sabadell.

Álvaro Nadal animó a los emprendedores y empresarios españoles a apostar por globalizarse y exportar sus

productos: La economía española es mucho más  competitiva ahora, las exportaciones están creciendo como

nunca. La demanda está ahí fuera, afirmó.   Pero el Secretario de Estado reclamó también a la UE apostar

de forma decidida por incentivar el crecimiento  de la economía europea y española. En este sentido, Nadal

valoró el reciente anuncio del Banco Central Europeo: mantener los tipos bajos es una buena noticia, pero si

alguien puede hacer que el crédito fluya en Europa, éste es el BCE.   Visualnet, mejor Start-up del año   En

este evento, ESADE Alumni y Banco Sabadell han hecho entrega del Premio ESADE Alumni & Banc Sabadell

a la Mejor Startup de este año 2013 a Visualnet, un sitio web de origen español que ha dado el salto para

instalarse en Los Ángeles y servir a las principales productoras de Hollywood. Su fundador Enrique Irazoqui,

ha compartido su experiencia en el extranjero y ha acentuado la importancia de emprender ante la coyuntura

actual.   Este reconocimiento anual tiene como finalidad dinamizar y estimular la actividad emprendedora e

inversora en el conjunto de la sociedad, tanto entre antiguos alumnos de ESADE como entre otras personas

interesadas en emprender e invertir en proyectos de nueva creación o en sus primeras fases. El nuevo premio

valora, en este sentido, las iniciativas que hayan destacado por su originalidad e innovación, pero que también

demuestren su viabilidad técnico-económica.   Visualnet es un sitio web de origen español que se ha instalado

recientemente en Los Ángeles, para convertirse en el mayor directorio de servicios para la producción

audiovisual  del mundo. Este site ya tiene 130mil compañías y profesionales registrados del sector de la

producción de cine, televisión, publicidad, vídeo y nuevos medios de Estados Unidos  (más de un 80% del

total de empresas vinculadas a este sector) y más de 15.000 consultas diarias. Sus principales mercados:

EEUU, Canadá, UE, Latam.   Para su expansión internacional Visualnet logró en 2011 una financiación de 1

Millón de euros, 250 mil de los cuales a través de ESADE BAN y el resto a través de instrumentos de financiación

pública.   Más de 48.000 antiguos alumnos de 115 nacionalidades   ESADE Alumni, la asociación de antiguos

alumnos de ESADE, cuenta con una red de más de 48.000 antiguos alumnos de ESADE y 17.700 asociados

que ocupan puestos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. Fundada en 1989 tiene la
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misión de aportar valor a los antiguos alumnos, a ESADE y a la sociedad. Promueve el networking enfocado

entre sus miembros basándose en la actividad profesional que desarrollan mediante 21 Clubes Funcionales

y Sectoriales, en su lugar de residencia geográfica a través de los 12 Clubes Territoriales en España y 32

Chapters Internacionales en todo el mundo, y finalmente, incentivando el contacto entre antiguos alumnos

que estudiaron juntos un mismo programa; así busca apoyar el desarrollo profesional de sus asociados. Cabe

destacar su extensa red internacional de contactos con alumni de hasta 115 nacionalidades diferentes

presentes en más de 100 países de todo el mundo. Este proyecto de internacionalización permite promover

actividades entre los antiguos alumnos de ESADE que residen actualmente en el extranjero mediante la figura

del Chapter internacional. Actualmente conforman este colectivo 32 Chapters internacionales en los que

participan cerca de 9.000 antiguos alumnos que viven y trabajan en los 5 continentes.   Banco Sabadell   Banco

Sabadell, entidad cotizada en el IBEX 35 y con unos activos totales que superan los 160.000 millones de

euros, encabeza el cuarto grupo bancario privado español,  integrado por diversos bancos, marcas, sociedades

filiales y sociedades participadas, cuya suma conforma una propuesta de valor diferenciada en el sector

financiero nacional fundamentada en la calidad de servicio y la innovación. Bajo el denominador común de la

profesionalidad y la excelencia, un equipo humano experimentado y bien preparado, dotado de los recursos

tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multicanal, con más de 2.200 oficinas (43 de

la red internacional) enfocadas al asesoramiento y servicio del cliente, sitúan hoy Banco Sabadell entre las

entidades financieras sistémicas en España.
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LetsBonus apuesta por movilidad, personalización y productos duraderos

Jueves,  4 de julio de 2013

Barcelona, 4 jul.- La plataforma de ofertas comerciales en línea LetsBonus ha asegurado que el futuro de la

venta on line pasa por el impulso de las aplicaciones de venta para móviles, la personalización del producto

y la migración de productos caducos hacia aquellos que duren más tiempo.  En un comunicado, la escuela

de negocios Esade ha indicado que el fundador y presidente de LetsBonus, Miguel Vicente, ha apuntado que

estos serán los tres vectores en el sector de la venta en línea, en un contexto en que el consumidor cada vez

se mueve más por impulso.  Durante la apertura de una jornada dedicada al emprendimiento, el directivo ha

destacado que LetsBonus ha invertido más de 40 millones de euros en tres años para la captación de

suscriptores, lo que le ha permitido alcanzar los 7,5 millones de clientes actuales en España.  Asimismo, ha

recalcado la necesidad de explorar nuevas iniciativas, como ya hizo su empresa con la incorporación de una

división de viajes y otra fase de diversificación con productos exclusivos de cosmética.  No obstante, ha avisado

de que es preciso \"darle gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es muy inferior al de otros

países\", para facilitar la proliferación de proyectos innovadores.  \"Estamos en un momento en que las cosas

tienen que ir a mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los sectores generadores de riqueza y

cambiar la cultura para favorecer el emprendimiento\", ha sostenido Vicente.  El directivo, al frente de un equipo

de 400 personas, ha defendido que \"son las pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de

la crisis\".  En el marco de la jornada que organiza Esade Alumni, la asociación y Banc Sabadell premiarán

la plataforma web de origen español Visualnet como \"la mejor start-up\" (empresa incipiente) de 2
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LetsBonus apuesta por movilidad, personalización y productos duraderos

Jueves,  4 de julio de 2013

Barcelona, 4 jul (EFECOM).- La plataforma de ofertas comerciales en línea LetsBonus ha asegurado que el

futuro de la venta on line pasa por el impulso de las aplicaciones de venta para móviles, la personalización

del producto y la migración de productos caducos hacia aquellos que duren más tiempo.  En un comunicado,

la escuela de negocios Esade ha indicado que el fundador y presidente de LetsBonus, Miguel Vicente, ha

apuntado que estos serán los tres vectores en el sector de la venta en línea, en un contexto en que el consumidor

cada vez se mueve más por impulso.  Durante la apertura de una jornada dedicada al emprendimiento, el

directivo ha destacado que LetsBonus ha invertido más de 40 millones de euros en tres años para la captación

de suscriptores, lo que le ha permitido alcanzar los 7,5 millones de clientes actuales en España.  Asimismo,

ha recalcado la necesidad de explorar nuevas iniciativas, como ya hizo su empresa con la incorporación de

una división de viajes y otra fase de diversificación con productos exclusivos de cosmética.  No obstante, ha

avisado de que es preciso \"darle gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es muy inferior al

de otros países\", para facilitar la proliferación de proyectos innovadores.  \"Estamos en un momento en que

las cosas tienen que ir a mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los sectores generadores de

riqueza y cambiar la cultura para favorecer el emprendimiento\", ha sostenido Vicente.  El directivo, al frente

de un equipo de 400 personas, ha defendido que \"son las pymes y no las grandes multinacionales las que

nos sacarán de la crisis\".  En el marco de la jornada que organiza Esade Alumni, la asociación y Banc Sabadell

premiarán la plataforma web de origen español Visualnet como \"la mejor start-up\" (empresa incipiente) de

2013. EFECOM
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LetsBonus apuesta por movilidad, personalización y productos duraderos

Jueves,  4 de julio de 2013

La plataforma de ofertas comerciales en línea LetsBonus ha asegurado que el futuro de la venta on line pasa

por el impulso de las aplicaciones de venta para móviles, la personalización del producto y la migración de

productos caducos hacia aquellos que duren más tiempo.  En un comunicado, la escuela de negocios Esade

ha indicado que el fundador y presidente de LetsBonus, Miguel Vicente, ha apuntado que estos serán los tres

vectores en el sector de la venta en línea, en un contexto en que el consumidor cada vez se mueve más por

impulso.  Durante la apertura de una jornada dedicada al emprendimiento, el directivo ha destacado que

LetsBonus ha invertido más de 40 millones de euros en tres años para la captación de suscriptores, lo que

le ha permitido alcanzar los 7,5 millones de clientes actuales en España.  Asimismo, ha recalcado la necesidad

de explorar nuevas iniciativas, como ya hizo su empresa con la incorporación de una división de viajes y otra

fase de diversificación con productos exclusivos de cosmética.  No obstante, ha avisado de que es preciso

\"darle gasolina al sistema de fondos de capital riesgo, que aún es muy inferior al de otros países\", para

facilitar la proliferación de proyectos innovadores.  \"Estamos en un momento en que las cosas tienen que ir

a mejor, pero para ello hay que hacer los deberes en los sectores generadores de riqueza y cambiar la cultura

para favorecer el emprendimiento\", ha sostenido Vicente.  El directivo, al frente de un equipo de 400 personas,

ha defendido que \"son las pymes y no las grandes multinacionales las que nos sacarán de la crisis\".  En el

marco de la jornada que organiza Esade Alumni, la asociación y Banc Sabadell premiarán la plataforma web

de origen español Visualnet como \"la mejor start-up\" (empresa incipiente) de 2
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Visualnet, elegida mejor startup del año

Martes,  2 de julio de 2013

VP. Hoy El directorio online de servicios audiovisuales ya incluye a 130.000 empresas   imprimir|enviar a un

amigo   Comparte esta noticia   Otras noticias   VALENCIA. ESADE Alumni y Banco Sabadell han acordado

conceder el premio a la mejor start-up del año a Visualnet. El premio de 2013 ESADE Alumni & Banco Sabadell

ha otorgado esta distinción a la empresa que recientemente decidió trasladarse a la ciudad de Los Angeles,

en California (Estados Unidos) para seguir creciendo en su objetivo: convertirse en el mayor directorio para

la contratación de servicios audiovisuales.   LA MEJOR    Visualnet ya ha conseguido que 130.000 empresas

se hayan unido a este directorio. En este registro están incluidos profesionales del cine, la publicidad y televisión

para la producción de audiovisuales. Según han informado las fuentes que han otorgado el premio, un 80%

de las empresas están vinculadas a este sector y los posibles interesados ya realizan 15.000 consultas diarias. 

Visualnet opera en todo el mundo al ser una plataforma online, pero destacan por su interactividad con la

plataforma los servicios contratados en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Entre otros servicios,

los más solicitados son equipos de rodaje, estudios de rodaje, unidades de móviles y otros servicios

habitualmente subcontratados por las compañías.    BUSCADOR DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL   Este buscador para productores de cine trata de salvar lo que desde Visualnet consideran

como un anticuado sistema de búsqueda, contacto y oferta de servicios. Una relación entre profesionales del

audiovisual que para Enrique Irazoqui, director Visualnet, sirve para \"modernizar y optimizar el proceso de

producción\".   Lo más interesante de la plataforma Visualnet, que ya consiguió en 2011 una finaciación de 1

millón de euros a través de ayudas públicas y de la colaboración de ESADE precisamente, es que supone un

gran ahorro de costes a la hora de elaborar la producción del proyecto audiovisual.  Sony, NBC, ABC y Fox

son algunos de sus más importantes clientes.   El premio a Visualnet será entregado el próximo jueves 4 de

julio en el Alumni Enterpreneurship day, en el que se llevarán a cabo ponencias y depates en torno al

emprendedurismo, la nueva Ley y las experiencias de emprendedores de éxito.
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Banc Sabadell i Esade premien el portal Visualnet

Viernes, 28 de junio de 2013

El Banc Sabadell i Esade han premiat l\'empresa Visualnet, un portal web fet a casa nostra que s\'ha instal·

lat a Los Angeles per servir les principals productores de Hollywood. Aquest és el segon any que Esade Alumni

i Banc Sabadell lliuren aquest guardó, que van instituir l\'any 2012 amb l\'objectiu dinamitzar i estimular l\

'activitat emprenedora i inversora a l\'Estat espanyol.
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Visualnet, Mejor Start-up del año, según ESADE

Martes,  2 de julio de 2013

Visualnet, Mejor Start-up del año, según ESADE Publicado por redacción en Premios el 2 julio, 2013 0:30 / 0

comentarios Visualnet es un sitio web de origen español que se ha instalado recientemente en Los Ángeles,

para convertirse en el mayor directorio de servicios para la producción audiovisual del mundo. Este site ya

tiene 130mil compañías y profesionales registrados del sector de la producción de cine, televisión, publicidad,

vídeo y nuevos medios de Estados Unidos (más de un 80% del total de empresas vinculadas a este sector)

y más de 15.000 consultas diarias. Sus principales mercados: EEUU, Canadá, UE, Latam.Para su expansión

internacional Visualnet logró en 2011 una financiación de 1 millón de euros, 250 mil de los cuales a través de

ESADE BAN y el resto a través de instrumentos de financiación pública. Dado este curriculum, ESADE Alumni

y Banco Sabadell han acordado otorgar el Premio ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start up de

este año 2013 a Visualnet. El premio será recogido por su fundador Enrique Irazoqui el próximo 4 de julio en

el marco de una Jornada de conferencias, debates y actividades en la que se abordará la nueva Ley del

emprendedor, y los retos y oportunidades del sector, con la participación de responsables del Gobierno,

emprendedores, inversores y expertos. Se trata de la segunda edición del premio anual a la mejor start up

impulsado en 2012 por ESADE Alumni y a la que a partir de este año se une Banco Sabadell dado el interés

de la entidad en promover la emprendeduría. Este reconocimiento anual tiene como finalidad dinamizar y

estimular la actividad emprendedora e inversora en el conjunto de la sociedad, tanto entre antiguos alumnos

de ESADE como entre otras personas interesadas en emprender e invertir en proyectos de nueva creación

o en sus primeras fases. El nuevo premio valora, en este sentido, las iniciativas que hayan destacado por su

originalidad e innovación, pero que también demuestren su viabilidad técnico-económica. El premio será

otorgado al fundador de Visualnet, Enrique Irazoqui, el 4 de julio en el marco del Alumni Enterprenurship day,

una jornada en la que a partir de conferencias, debates y actividades se tratará sobre la nueva Ley del

emprendedor, las oportunidades para inversores y las experiencias de emprendedores de éxito.   Tags: ESADE,

start-up, visualnet      
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ESADE y Banco Sabadell premian a Visualnet como la Mejor Startup 2013

Jueves, 27 de junio de 2013

ESADE Alumni y Banc Sabadell han otorgado el premio a la Mejor Sartup de 2013 a Visualnet , una web de

origen español que ha dado el salto para instalarse en Los Ángeles y servir a las principales productoras de

Hollywood.    El premio será recogido por su fundador Enrique Irazoqui , el próximo 4 de julio en el marco de

una jornada de conferencias, debates y actividades en la que se abordará la nueva Ley de Emprendedores

y los retos y oportunidades del sector, con la participación de representantes del Gobierno, emprendedores,

inversores y expertos.        Segunda edición   Esta es la segunda edición de los premios anuales a la mejor

startup impusaldo por ESADE Alumni y a la que se ha unido este año la entidad bancaria para promover la

emprendeduría.    El galardón tiene la finalidad de dinamizar y estimular la actividad emprendedora e inversora

en el conjunto de la sociedad, tanto entre antiguos alumnos de ESADE como entre otras personas interesadas

en emprender e invertir en proyectos de nueva creación o en sus primeras fases, señalan fuentes de la

organización.    Este premio valora las iniciativas que hayan destacado por su originalidad e innovación, pero

también demuestren su viabilidad técnico-económica.   El éxito de Visualnet   Esta web ya tiene 130.000

compañías y profesionales registrados del sector de la producción de cine, televisión, publicidad, vídeo y

nuevos medios de Estados Unidos, más del 80% de las empresas vinculadas a este sector, y más de 15.000

consultas diarias.    Para su expansión internacional, Visualnet logró en 2011 una financiación de un millón

de euros, de los que 250.000 son a través de ESADE BAN y el resto por medio de instrumentos de financiación

pública.
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ESADE y el Sabadell premian la web Visualnet como mejor joven empresa del

año

Jueves, 27 de junio de 2013

ESADE y Banco Sabadell han premiado a Visualnet, sitio web de origen español que se ha instalado en Los

Ángeles (Estados Unidos) para servir a las principales productoras de Hollywood, como Mejor Start-up

(empresa de nueva creación) del año.  Este es el segundo año que ESADE Alumni y Banco Sabadell entregan

este galardón, que instituyeron en 2012 con el objetivo dinamizar y estimular la actividad emprendedora e

inversora en España.  El premio valora las iniciativas que hayan destacado por su originalidad e innovación,

pero que también demuestren su viabilidad técnico-económica.  Visualnet, que dirige Enrique Irazoqui, es una

página web que aspira a convertirse en el mayor directorio de servicios para la producción audiovisual del

mundo, según han informado ESADE y Banco Sabadell en un comunicado.  El sitio cuenta ya con 130.000

compañías y profesionales registrados del sector de la producción del cine, la televisión, la publicidad, el vídeo

y los nuevos medios y recibe más de 15.000 consultas diarias.  Sus principales mercados son Canadá, Europa,

Latinoamérica y, sobre todo, los estudios de Hollywood de Estados Unidos.  Desde esta plataforma, los

productores tienen un acceso fácil y directo a una completa lista de profesionales y servicios, como por ejemplo

el alquiler de los equipos de rodaje, de mobiliario o de los centros de edición.  Para acometer su expansión

internacional, Visualnet logró en 2011 una financiación de un millón de euros.  El Premio ESADE Alumni &

Banco Sabadell a la Mejor Start-up del año será entregado al fundador de Visualnet el próximo 4 de julio, en

el marco del Alumni Enterpreneurship, jornada en la que a partir de conferencias, debates y actividades se

tratará sobre la nueva Ley del emprendedor, las oportunidades para inversores y las experiencias de

emprendedores de éxito.  Participarán en esta sesión emprendedores de éxito como los fundadores de

Letsbonus, AB-Biotics o Ullabox.
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