NOTA DE PRENSA

Entrega de premios del I Concurso de Emprendedores Craft-EFM
Barcelona School of Management, 20 -03 -12

Ganador: 4Visions manager, una solución en la nube para la
gestión profesional de los traductores
Barcelona, 21 de marzo de 2012.- Ayer, se hizo entrega del premio al proyecto ganador del I
Concurso de Emprendedores Craft-EFM. El evento celebrado en el auditorio de la Barcelona
School of Management culminó un proceso que se inicio en el verano de 2011.
Craft Accounting y External Financial Management unieron sus esfuerzos para poner en marcha
un concurso de emprendedores. El entusiasmo de los organizadores se vio compensado con el
apoyo de impulsores, jurado de prestigio y patrocinadores.
“Nuestro propósito ha sido compartir nuestra propia experiencia positiva como emprendedores
con otros emprendedores” afirma Gemma Murillo de Craft Accounting
“Conseguir financiación no es imposible, pero requiere habilidades y conocimientos que te
permitan presentar tu proyecto de forma atractiva para inversores” manifiesta Argelia Garcia de
EFM
“Existen recursos disponibles para invertir, pero son muchos los que compiten por ellos, eso
hace imprescindible conocer bien la comunicación con inversores” declara Miquel Carrió de EFM
El ganador, 4Visions manager presenta una aplicación desarrollada por y para traductores
para gestionar sus proyectos, contactos, planificación y facturación de una manera fácil e
intuitiva desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Una solución en la nube para los
traductores profesionales del mundo.
El proyecto ganador recibió un premio valorado en 12.000 €
-

Acompañamiento al equipo emprendedor en la búsqueda de financiación para su
proyecto durante 6 meses. A cargo de External Financial Manager.
Presencia en internet: a elegir entre página web, blog, página personalizada de redes
sociales, a cargo de Craft Accounting

La ceremonia incluyó una mesa redonda bajo el lema “Claves del éxito del Proyecto
Emprendedor” liderada por Anna Mercadé, con la participación de Mar Galtes, Albert Torruella,
Marcel Prunera y Xavier Verdaguer en conexión desde Silicon Valley.
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Los participantes destacaron la importancia del equipo emprendedor, de la idea y de los recursos
económicos, pero también de esa especial ilusión y capacidad personal que permite sacar un
proyecto adelante a pesar de los obstáculos que seguro van a existir.
Se puso se manifiesto que la capacidad emprendedora es innata, pero puede educarse y
favorecerse en un entorno apropiado. Se debatió sobre los términos empresario y emprendedor
y su uso y abuso actual.

Además del ganador fueron finalistas del concurso:
→ IDREAMIC: un sistema multiplataforma que permite compartir tus sueños y te facilita los
instrumentos para que tus amigos te ayuden a hacerlos realidad.
− SHOPSIAL: aplicación móvil geolocalizada que permite la compra de productos desde el
dispositivo móvil de productos y servicios cercanos para evitar colas y tiempos de
espera.
→ IDAIAN: servicio de asistencia en viaje y traducción telefónica simultánea
→ IOMANDO: un sistema de gestión y optimización de los espacios destinados al
estacionamiento de vehículos a través de smartphone

Todos los participantes en el acto compartieron finalmente un espacio de networking abierto y
una copa de cava en un ambiente distendido y positivo.
Para más información:
Sobre el concurso: emprenedors @efinancialm.com
Sobre Craft Accounting. Gemma Murillo, gemma@craftac.com , www..craftac.com/
Sobre External Financial Management. Argelia García agarcia@efinancialm.com, www.efinancialm.com
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