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DTOR. GENERAL DE RRHH DE LG ELECTRONICS EUROPA 

Carlos Olave. Entró a formar parte de la compañía en 
2009 y desde 2014 ocupaba el cargo de director 
general de recursos.Cuenta con una experiencia de 
más de 15 años en la gestión de recursos humanos en 
empresas como Procter & Gamble. Posee el título de 
Programa de dirección general de IESE.

DTOR. DEL DEPARTAMENTO MERCANTIL DE BELLAVISTA 

Javier Domínguez. Tiene más de 27 años de experien-
cia en asesoramiento en materias de derecho mer-
cantil y civil a grandes grupos y empresas, así como a 
empresas familiares, tanto internacionales como 
nacionales. Es profesor colaborador de la asignatura 
de derecho de empresa en Esade. 

DTOR. COMERCIAL DE COCA-COLA IBERIAN PARTNERS 

Ferrán Gall. Forma parte del Sistema Coca-Cola desde 
1989. Ha pasado por varios puestos del departamento 
comercial y hasta ahora ocupaba el cargo de director 
de desarrollo de negocio. Es diplomado en dirección 
de marketing por la Escuela de Alta Dirección y 
Administración y cuenta con estudios de Derecho.

MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE ITCONIC 

Javier Martín. Director territorial de Cataluña de 
Itconic, lleva más de 15 años trabajando en el sector 
de servicios de tecnología de la información en com-
pañías globales como Matchmind, Insynco y CSC. Es 
diplomado en Ciencias de la Información por la 
Universidad de Barcelona.

VICEPRESIDENTE Y DTOR. GENERAL DE LINKEDIN EMEA 

John Herlihy. Se une a la red profesional tras haber 
pasado la última década en Google, donde fue vice-
presidente de ventas para pymes y director de Google 
Irlanda. Antes, ocupó varios puestos ejecutivos de 
responsabilidad en empresas de tecnología líderes en 
Europa y Estados Unidos.

DECANA DE CIENCIAS SOCIALES Y COM. EN LA UNIV. EUROPEA 

Rocío Albert. Ha ocupado el cargo de viceconsejera 
de innovación, industria, comercio y consumo en la 
Comunidad de Madrid. Es doctora en economía y ha 
sido profesora de economía y hacienda en la Univ. 
Complutense y coordinadora del ‘Harvard Course in 
Law and Economics’ de la Harvard Law School.

DIRECTORA FINANCIERA DE ESTUDIO ENERO 

Beatriz Pérez-Quevedo. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Valladolid y Máster en Dirección Financiera y Control 
por el Instituto de Empresa. Ha ocupado posiciones 
ejecutivas en Uralita y en la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

DTOR. DE EMPRESAS Y SOCIOS DE MICROSOFT IBÉRICA 

Rafael Sanz. Se incorporó a la compañía en 1997. Fue 
director de cuentas en la división de grandes empre-
sas durante ocho años para para pasar posteriormen-
te a dirigir el área de soporte premier. Es Ingeniero de 
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica  
de Madrid.

E M P R E N D E D O R E S  I E M P L E O

NOMBRAMIENTOS

El consumo de contenidos culturales está aumentando a través de Internet. 

LA AYUDA DE LA SEMANA

EXPANSIÓN MADRID 
La cultura es uno de los sectores 
que más se ha visto golpeado 
por la crisis. Pese a ello, gracias 
al desarrollo de Internet, el con-
sumo de contenidos y servicios 
culturales digitales está experi-
mentando un auge sin preceden-
tes. Ahora, el reto para las start 
up de este sector pasa por apro-
vechar esta tendencia. 

Dentro de las medidas previs-
tas por el Plan de fomento de in-
dustrias culturales, se quiere re-
orientar las ayudas y subvencio-
nes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte hacia nuevos 
instrumentos de financiación 
que promuevan la actividad em-
prendedora. Actualmente sigue 
apoyando el desarrollo y la mo-
dernización de las industrias cul-
turales como un ámbito de creci-
miento con el objetivo de promo-
ver productos y servicios 
culturales innovadores mediante 
la aplicación de nuevas tecnolo-
gías. 

«El instrumento que mejor 
ejemplifica esta reorientación de 
las ayudas públicas es, sin duda, 
el programa de Ayudas para la 
modernización, innovación y 
creación de las industrias cultu-
rales y creativas mediante pro-
yectos digitales y tecnológicos, 
que convoca anualmente el 

MECD buscando promover un 
marco favorable para que se de-
sarrollen las capacidades de los 
emprendedores culturales», afir-
ma José Chamón, socio de Soros 
Gabinete, consultora especiali-
zada en ayudas públicas para 
proyectos innovadores.  

Este programa subvenciona 
hasta el 70% del coste de realiza-
ción de los proyectos que incre-
menten la oferta legal de conte-
nidos digitales culturales en In-
ternet con hasta un máximo de 
125.000 euros de ayuda por pro-
yecto. Las actividades deberán 

desarrollarse en un plazo máxi-
mo de 15 meses desde el 1 de 
enero del año de la solicitud y el 
31 de marzo del siguiente. Los 
beneficiarios son todos aquellos 
europeos que se dediquen a la 
producción, distribución y/o co-
mercialización de bienes cultu-
rales y tengan residencia fiscal 
en España.  

En este sentido, la mayor ven-
taja que pueden encontrar los 
emprendedores es que la ayuda 
se hace efectiva mediante pago 
anticipado a partir de la fecha de 
la resolución de concesión sin 
que sea necesario la constitución 
de garantías. «Sin embargo, la 
obtención de la subvención no 
eximirá de la obligación de ha-
cer frente a un mínimo del 30% 
del proyecto con otros recursos 
diferentes a esta ayuda. Este 
año, de las 578 propuestas pre-
sentadas, tan solo 75 han resul-
tado financiadas», asegura Cha-

món.  
El otro gran in-

conveniente es que 
el periodo fijado pa-
ra la ejecución de las 
actividades se solapa 
con el proceso de 
evaluación y resolu-
ción de la convoca-
toria, por lo que es-
perar al resultado 

antes de empezar a ejecutar el 
proyecto puede plantear serios 
problemas para completar a 
tiempo las actividades compro-
metidas. «La convocatoria de 
2016 la esperamos en el primer 
trimestre del año», exlplica Die-
go Soro, CEO de Fundera, la pla-
taforma que centraliza todas las 
líneas de financiación pública.

EL PROGRAMA SUBVENCIONA    
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DE REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE CONTENIDOS DIGITALES

OPORTUNIDADES PARA LAS 
‘START UP’ CULTURALES 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece 
subvenciones para la modernización de las industrias creativas.
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