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Gestión Empresarial

EMPRENDEDORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

“El empresario debe compartir
su conocimiento y experiencia”

¡No va a más! Las plazas
en el avión más lujoso del
mundo salen a subasta

Jorge Mas saltó de la empresa familiar para desarrollar
CrearMas, una web para ayudar a nuevos emprendedores

El dinero recaudado
servirá para impulsar
proyectos de ONG en
Australia y Singapur

AndreaCalvo

Como muchos otros emprendedores, Jorge Mas, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la empresa
familiar antes de decidirse a emprender una iniciativa en solitario.
MasGourmet, empresa de la que
él es ya la tercera generación, nació
en 1945. Es una compañía especializada en puntos de venta de productos gourmet en Barcelona, entre los que destaca el jamón, que es
su producto estrella. La empresa
está compuesta en su totalidad por
capital de la familia, en la que la participación de Mas es del 1 por ciento, en calidad de Consejero Delegado de la misma. Posee 20 locales
en la ciudad condal y el año pasado obtuvo una facturación de 7,3
millones de euros.
A pesar del buen funcionamiento de MasGourmet, el empresario
nunca quiso cerrarse puertas a nuevos proyectos. “El negocio familiar
siempre me ha gustado, pero mi entusiasmo por el entorno empresarial me impide tener solamente un
proyecto”, asegura.
Con esta motivación fue con la
que nació a principios de este año
CrearMas, página web que busca
convertirse en lugar de encuentro
de emprendedores que quieren resolver algunas de las dudas que les
surgen en el camino. “La cultura del
emprendedor debe ir más allá del
puro egoísmo. Deberíamos crear
una comunidad en crecimiento continuo donde se puedan compartir
experiencias y conocicimientos”.
MADRID.

Iniciativapropia
El proyecto, que fue totalmente
iniciativa suya, se constituyó con
una inversión inicial de 15.000 euros. Al principio, se trataba únicamente de una página web que ofrecía información empresarial, con
documentos, datos, notas de prensa y artículos que él escribía con el
fin de “hacer pensar” a sus lectores, según sus palabras. También
incluía una sección sobre cómo
disfrutar del ocio gastronómico,
con las mejores tiendas y restaurantes, que recibe el mismo nombre que la empresa familiar, MasGourmet, aunque como él indica,
“ésto nada tiene que ver con la
compañía que le da nombre”.
En mayo de este año, CrearMas
se amplió con un nuevo apartado.
Se trata de un servicio de asesoramiento en el que actualmente Mas
está totalmente volcado. A pesar de
no dejar de lado los otros sectores
de su página web, en la actualidad,
la empresa se ha especializado en

BARCELONA. No todos los días se pue-

Jorge Mas, fundador de CrearMas. elEconomista

Al detalle

INFORMACIÓN
GRATUITA PARA
EMPRENDEDORES
CrearMas nació en febrero de
este año en forma de página
web. En mayo, Jorge Mas
comenzó a ofrecer sus servicios de asesoramiento a minoristas yendo de tienda en tienda en Barcelona. En la actualidad, la página web cuenta con
tres apartados.
El primero,
MasEmpresa,
■ MIL EUROS. ofrece inforHa sido la
mación, docuinversión inicial mentos y
que Jorge Mas
ha destinado a datos que contribuyan al
su proyecto
conocimiento
CrearMas.
y a la reflexión
del emprendedor. La segunda,
MasGormet, ofrece información gastronómica, “desde un
punto de vista lúdico”, comenta
Mas. Mientras que el sector
Servicios, último en incorporarse, ofrece asesoramiento y
resolución de dudas.

15

el retail o distribución minorista. El
objetivo final que persigue con la
orientación a pequeños comercios
es poder crear una marca de calidad que les acredite dentro del sector de distribución. “Algo parecido
a una estrella Michelin”.
El asesoramiento de CrearMas
está al alcance de cualquier emprendedor que consulte su página
web. Pero Jorge Mas también quiere captar clientes de pago. Para tal
fin, se encarga de ir a cada tienda
de Barcelona ofreciendo un servicio más personalizado. De momento,
trabaja con dos comercios minoristas de gastronomía que “nacieron del contacto cara a cara”, asegura el empresario. Pero a finales
de este año pretenden aumentar el
número de clientes hasta diez. “No
acertar con las previsiones es el gran
riesgo al que tiene que hacer frente un emprendedor”.
El perfil de cliente con el que trabajan es una empresa pequeña, familiar, especializada en venta en
tiendas y con más de cuatro años
de actividad comercial.
Quizás, cuando consolide este
proyecto podrá realizar el que ideó
al terminar la universidad y que
nunca encontró quién financiara:
crear un Sandwich-Café. “A pesar
de las negativas, todavía sigo creyendo en el sandwich de lujo”.

de estrenar un flamante Airbus 380.
Una de las líneas más lujosas del
mundo, Singapore Airlines prepara para el próximo mes de octubre
la inauguración de su primer vuelo con esta aeronave.
Para ello, la compañía ha decidido subastar en el portal eBay las 471
plazas del A380. Así que cualquiera que desee estrenar el aparato sólo tiene que pujar por uno de sus
asientos en el portal con internautas de todo el mundo.
Aunque la subasta empezó el pasado lunes, las apuestas llegan fuertes. Algunas de las plazas de la clase económica han sido adjudicadas
a viajeros por 8.000 euros. Cifra bastante elevada si se tiene en cuenta
que un vuelo de esta aerolínea entre Barcelona y Singapur cuesta alrededor de 800 euros.
La explicación a estas cifras tan
altas es que lo que la compañías recaude a través de este sistema de
venta de plazas va a parar directamente a diferentes proyectos de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de Australia y Singapur.
Las plazas Business y Suites del
avión también han salido a subasta aunque todavía no se sabe a qué
precio han sido adjudicadas. “En
eBay pueden comprarse tanto una
plaza como un grupo de ellas para
una familia”, explica el director general de Singapore Airlines en España, TweeMin Wang.
El vuelo saldrá de Singapur el
próximo 25 de octubre y volverá
desde de Sidney un día después, el
26. Éste es uno de los trayectos con
más frecuencias de Singapore Airlines y equivale más o menos a un
puente aéreo entre Madrid y Bar-

La cifra

8.000
EUROS. Es la cifra que se ha
llegado a pagar en eBay por
una de las plazas del nuevo
Airbus ‘380’ que la compañía
Singapore Airlines estrenará en
octubre con un vuelo SingapurSidney. Las 471 plazas de la aeronave, ya sean en ‘Business’,
Suites o económicas, están a
disposición de los internautas
de todo el mundo que pueden
adquirirlas por paquetes.

celona, según comentan desde la
compañía. En caso de que algún español adquiera a través del portal
virtual alguna de las plazas, deberá costearse él mismo el desplazamiento hasta Singapur aunque la
compañía le facilitará el traslado
para que coincida con la salida del
vuelo inaugural del A380.

Hastaelúltimodetalle
La nueva generación de vuelo de
lujo levanta gran expectación entre los usuarios de las líneas aéreas.
Si hace unos años era impensable
tomar un café a bordo de un avión,
hoy en día ya son pocos los que no
se toman alguna bebida exclusiva
a 10.000 metros de altura.
A pesar del lujo que incorporan
cada vez más las aeronaves comerciales, los analistas creen que en los
próximos años sólo quedarán entre 20 y 25 líneas aéreas que ofrezcan servicios exclusivos y las que
permanezcan en este sector terminarán por convertirse en auténticos hoteles de cinco estrellas en el
aire. Asistentes personales, exquisiteces gourmet a bordo e incluso,
según se rumorea, hasta un casino
serán algunas de las comodidades
de la primera clase.

Interior de uno de los modelos del nuevo Airbus ‘380’. elEconomista

2

VIERNES, 31 DE AGOSTO DE 2007 EL ECONOMISTA

Opinión

Los protagonistas

José Alejandro Pina

Antonio Vázquez

Joan Clos

David Rubenstein

Jorge Mas

PRESIDENTE DE ENRESA

PRESIDENTE DE ALTADIS

MINISTRO DE INDUSTRIA

COFUNDADOR DE CARLYLE

CREADOR DE LA WEB CREARMAS

Proyectoparado

VestidodenuevoparaImperial

NotieneencuentaalaCNE
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Trasladasuexperiencia

El presidente de Enresa no está logrando sacar adelante el proyecto
de construcción del cementerio
nuclear, que ha generado mucha
polémica en los lugares escogidos
para su ubicación. Parece que las
próximas elecciones pesan sobre
las decisiones de este ejecutivo.

Altadis anunció ayer dos proyectos que la colocarán en una posición privilegiada dentro del sector.
Primero, segregará su negocio de
distribución en Francia para integrarlo en Logista; y segundo, reestructurará su presencia en Estados Unidos. Se viste para Imperial.

El ministro ha anunciado el apoyo
del Gobierno a Enel para que tome
las riendas de Endesa. Según Clos,
no es necesario que los futuros
dueños lleven a cabo los proyectos
de la eléctrica. ¿Y qué pasa con las
condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía?

Rubenstein sabe ver la luz hasta en
el túnel más oscuro. Mientras su
entidad de inversión holandesa se
ha visto afectada por la crisis crediticia, él sigue pensando que los
mejores negocios se hacen en los
momentos de inseguridad, en sectores que conozca y con ambición.

Jorge Mas desarrolló su carrera en
una empresa familiar antes de
crear la suya propia, CrearMas.
Esta página web se ha convertido
en el lugar de reunión de los emprendedores. Trasladar su experiencia para resolver las dudas de
los nuevos es su máxima.

Cajón desastre

NAPI

Leído
EN ELECONOMISTA.ES

Los ‘mileuristas’ y las
hipotecas se repelen
La banca española prevé endurecer las condiciones para conceder
créditos hipotecarios con el objetivo de protegerse del descalabro
por la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos. Esto supone que los jóvenes mileuristas y
los que ni llegan a los 1.000 euros
no pueden comprar una vivienda,
ya que los bancos reclaman aval
de los padres para ser los titulares
del préstamo, acortar los plazos

Quiosco
INTERNACIONAL

LES ECHOS (FRANCIA)

Los diarios españoles
debaten sobre inmigración
La inmigración ha vuelto a poner
de manifiesto las diferencias entre
las políticas francesas y españolas
en esta materia. Las declaraciones
de François Fillon en las que decía
que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentaba haber hecho la regularización de inmigrantes en el
año 2005, han molestado al ejecutivo español. La respuesta no ha
tardado en llegar, el presidente
Zapatero ha afirmado que la regularización de los 600.000 inmigrantes ilegales en España fue una
medida necesaria, oportuna y positiva. Así, la prensa española se ha
lanzado estos días a debatir la
cuestión. El diario afín a las políti-

ca socialistas El País, ha publicado
estos días sendas informaciones
sobre la inmigración en España,
destacando la llegada de extranjeros con contrato, es decir, de inmigración legal, unos 200.000 trabajadores que ocupan los puestos
que los españoles no quieren. Otro
diario El Mundo, contrario a las
políticas socialistas, afirmaba que
la regularización de 2005 afectó a
toda Europa y que lo único que
consiguió fue un efecto llamada.
FINANCIAL TIMES (REINO UNIDO)

Los tipos de interés y la
ralentización inmobiliaria
El Gobierno español sigue manteniendo una visión positiva sobre la
economía del país, a pesar de que
os datos de crecimiento han registrado ciertas mínimas bajadas. Las
cifras de las que informó el Instituto Nacional de Estadística español en el día de ayer, dieron luz a
algunos aspectos que ya se veían
previendo. Así, el crecimiento del
Producto Interior Bruto se situó
en tasas del 4 por ciento en el segundo cuatrimestre del año, mientras que en el primero fue del 4,1

por ciento. Además, el crecimiento entre cuatrimestres ha supuesto una reducción ligera del 1 por
ciento al 0,9 por ciento. Como habitualmente se viene diciendo, la
construcción fue el sector que ha
tirado para abajo los datos, pues
supone un 18 por ciento del PIB.
Aún así, el Gobierno español espera que la economía crezca al 3,7
por ciento este año. Y es que el aumento de los tipos de interés y la
ralentización del mercado inmobiliario están enfriando la economía española.
LE FIGARO (FRANCIA)

La prejubilación se pone
cada vez más difícil
Europa endurece cada vez más las
jubilaciones anticipadas. La edad
para dejar de trabajar se está poniendo más tarde. Todos los países
europeos atrasan la edad de jubilación y España no es menos. Con
la reforma adoptada a principios
de este año, el Gobierno español
ha hecho que los trabajadores que
prolonguen su vida laboral con
más de 65 años recibirán una mejor jubilación con un 2 o 3 por

La inmigración ha
vuelto a poner de
manifiesto la diferencia
que existe entre España
y Francia en la materia
ciento más si llevan más de 30 o 40
años cotizando. La duración mínima de la cotización ha pasado a los
15 años, se disuaden las jubilaciones anticipadas, la edad mínima
de la prejubilación es de 61 años
con 30 cotizados, y la jubilación
parcial se reserva para los mayores de 61 años con 30 de cotización
y 6 de antigüedad en la empresa.
LA NACIÓN (ARGENTINA)

Los esfuerzos del rey Juan
Carlos rotos por Uruguay
La apertura de un puerto para la
pastera Botnia por parte de Uruguay está generando un conflicto
con Argentina. La causa de la discusión e centra en el impacto medioambiental que pudiera tener el
puerto por la producción de celulosa en esa zona. Según el Gobier-

del créditos y desconfiar de las hipotecas a 50 años, pedir contratos
indefinidos y más de cuatro últimas nóminas. Así, la compra de
los que quieren ser propietarios
de una vivienda resulta arto complicada si no ingresa más de
15.000 euros anuales. Un mileurista que se jubile hoy cobraría
una pensión de un 10 por ciento
menos que la pensión media del
mes de junio. Los usuarios de eleconomista.es han opinado sobre
este asunto. Fernando cree que lo
que se está dando es una gran estafa que tendrá que reventar. Rafa
afirma que es mejor alquilar unos
años y cuando el mercado se corrija comprar. Según Sonia, los jóvenes de hoy no tendrán las mismas oportunidades que sus padres, y por ello tendrán que olvidarse de adquirir un piso, además
asegura que lo peor son los vergonzantes salarios.

no argentino esto agrava y desalienta los esfuerzos que hizo el rey
Juan Carlos de España. Tan mal
está el asunto que puede que Uruguay suspenda la reunión bilateral
que propuso España para septiembre tras las declaraciones del
Gobierno argentino. La dura protesta oficial de Argentina ha hecho
que los uruguayos se echen para
atrás en la agenda que había auspiciado el rey de España.
AUJOURDHUI LE MAROC (MARRUECOS)

Marruecos apoya
oficialmente a StraussKahn
La candidatura al director gerente
del Fondo Monetario Internacional sigue dando que hablar. El
candidato Strauss-Kahn, tan criticado por algunos, está en lista de
apoyos para el reino alahuí. Marruecos apoyará a Kahn oficialmente para la dirección del FMI.
El apoyo mostrado se ha publicado en la web del Ministerio de Finanzas y de la Privatización marroquí, donde se recuerda que
Strauss Kahn era el único candidato hasta la semana pasada.

