26/11/16

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
22.564 Ejemplares
Difusión: 13.650 Ejemplares
Sección: ECONOMÍA

Valor: 184,00 €

Área (cm2): 40,9

Ocupación: 4,14 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 97000

Cód: 106701489

Ara

Página: 25

Portada

EcoDiario

EcoMotor

EcoAula

Ecoley

Evasión

Ecotrader

elMonitor

Iniciar sesión

Ecopymes

Emprendedores
Viernes, 25 de Noviembre de 2016 Actualizado a las 11:18

Portada

Mercados y Cotizaciones

Formación y empleo

Empresas

Universidades

Campus

Economía

Masters y MBA

Tecnología

Investigación

Vivienda

Emprendedores

Opinión/Blogs
Empleo y prácticas

Autonomías
F.P.

Servicios

Diario y Revistas

Síguenos en: Twitter

Facebook

0:35 / 0:35

Flash de EcoAula.es
13:30 Los obispos se reúnen con Méndez de Vigo por

el Pacto Educativo y piden que contemple la c...

13:25 CCOO sitúa el derecho a la educación como

elemento vertebrador del pacto educativo

Ver más noticias

Premios UPF Emprèn a una cooperativa de
servicios para gente mayor y a una plataforma
de análisis de opiniones de usuarios sobre
tecnología
Ecoaula.es | 25/11/2016  11:18
Los galardones, convocados por el Consejo Social de la
UPF, están dotados con 10.000 euros en cada una de
sus modalidades: Idea, con el apoyo de la Fundación
Banc Sabadell, y Empresa.
"Compiso", una cooperativa de servicios para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores, y "Epinium",
una herramienta que permite analizar opiniones de los
usuarios sobre los mejores productos tecnológicos del
mercado, son los proyectos ganadores de las modalidades Idea y Empresa, respectivamente, de los
premios UPF Emprèn 2016, convocados por el Consejo Social de la UPF.
Mar Villora, estudiante de segundo curso del doble grado en Derecho y ADE / Economía de la UPF, y
Elena Olea, estudiante de Internacional Business Economics de la Universidad de Valencia, son las
autoras del proyecto "Compiso". En cuanto a "Epinium", los autores son Carlos Martínez, graduado en
Administración y Dirección de Empresas y Gestión de la Innovación por TecnocampusUPF, y Miquel
Ferrando, estudiante de Ingeniería Informática de la UAB.
El acto de entrega de los premios UPF Emprèn, dotados ambos con 10.000 euros, ha tenido lugar el
24 de noviembre, a las 13.00 horas, en el aula 40.010 del edificio Roger de Llúria del campus de la
Ciutadella, presidido por Jaume Casals, rector de la UPF; Núria Basi, presidenta del Consejo Social de la
UPF, y Sonia Mulero, directora adjunta de la Fundación Banco Sabadell, que colabora con la modalidad
Idea.

Compiso y PocketPiano, proyectos ganador y finalista de "Idea"
Núria Basi, en sus palabras de bienvenida, ha afirmado que "cada vez el espíritu emprendedor es más
importante en la sociedad actual, y para nuestros estudiantes, es una buena opción de futuro
profesional". Acto seguido, Sònia Mulero ha procedido a entregar el Premio UPF Emprèn Idea:
"Fomentar el espíritu creativo, a partir del rigor y el buen trabajo, se encuentra en la razón de ser de
nuestra fundación. Cada año el nivel de los participantes en estos premios es más alto", ha
constatado.
Seguidamente, Mar Villora ha presentado el proyecto ganador, "Compiso". Contempla la organización
de actividades culturales y lúdicas, que fomenten las relaciones y la convivencia de las personas
mayores; y la gestión de los alquileres de viviendas compartidas, a fin de minimizar el impacto de la
soledad, los recursos insuficientes y los problemas de salud de este colectivo. "Nuestra iniciativa
responde a necesidades reales, tiene aplicación inmediata y perspectiva de futuro", ha afirmado.

El proyecto finalista, presentado a continuación, ha sido "Pocket Piano", realizado por Josep Bergadà,
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estudiante de tercero de Ciencias EmpresarialesManagement de la UPF, y Yasmin Atrissi, máster en
Retail Space: Retail Design de ElisavaUPF. "Pocket Piano" propone un teclado profesional de piano, de
tamaño real, muy manejable (cabe en el bolsillo) y de tela electrónica táctil. Se puede usar en
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cualquier lugar y conectar al móvil para grabar interpretaciones, leer partituras en tiempo real o
compartir piezas.

Los obispos se reúnen c…

"Epinium" y "Vonzu", proyectos ganador y finalista de "Empresa"

Los obispos españoles fueron conv…

Núria Basi ha hecho la entrega del Premio UPF Emprèn Empresa a los autores de "Epinium", que
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consta de una app que permite encontrar los mejores productos tecnológicos en opinión de los
usuarios; y del "Epinium Analytics", una plataforma que ofrece las opiniones en tiempo real de
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diferentes tiendas en línea de fabricantes y marcas. Se trata de unos productos desarrollados en base
al "User Generated Content", un marketing cada vez más influyente y de confianza.

EcoAula shared a link.
1 hr

"Nuestra plataforma recoge un amplio listado de productos, unos 36.000, y el número de opiniones,
cerca de 700.000 en total. Tiene apartados centrados en la reputación, en el análisis del producto, de
palabras clave y de la competencia, además de incluir un ranking de productos", ha apuntado Carlos
Martínez durante su presentación.
El proyecto finalista en la modalidad de Empresa ha sido "Vonzu", que ofrece un servicio de
consultoría y un producto y gestión, con un software destinado a pequeñas y medianas empresas,
para optimizar los costes y mejorar la eficiencia de la planificación y la gestión de rutas de transporte.
Los autores son Mario Martínez, Marc Castells (graduados en Economía por la UPF), Lucas Ras
(graduado en ADE por la UPF), y Eduard Calderón (máster en Ingeniería Industrial por el IQS).
Ya en el último tramo del acto, dos representantes de los proyectos ganadores de la edición 2015,
Borja Solé, por "The Camperbox" (Idea) y Estel Mallorquí, por "BiWel" (Empresa), han explicado su
experiencia y cómo han evolucionado sus proyectos, además de ofrecer algún consejo a los ganadores
de este año.
En el parlamento de clausura, el rector Jaume Casals ha asegurado que "La UPF tiene como una de
sus principales prioridades no ser un receptáculo hermético, fomentar el intercambio entre la
producción, la vida y el pensamiento. Para la Universidad, estos proyectos que nos presentas son un
gran regalo".
En la edición 2016 de UPF Emprèn han participado un total de 23 propuestas, sumando las dos
modalidades, cada una de las que ha contado con un jurado diferente, formado por personas de
reconocido prestigio social y empresarial. Desde el año 2008, estos galardones buscan incentivar la
cultura emprendedora entre los estudiantes, graduados y postgraduados de la UPF y de centros del
Grupo UPF (al menos la mitad del equipo deben tener este vínculo) menores de 30 años, así como
reforzar la relación entre la innovación universitaria y el tejido productivo.
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Entrevista: “Premiar las ideas y el talento joven es la mejor forma
de ser socialmente responsable”
28 de noviembre de 2016 Premios / Talento Joven

Mar Villora, estudiante de segundo curso del doble grado en Derecho y ADE/Economía de la
Universidad Pompeu Fabra, con tan solo 19 años ha ganado el Premio UPFEmprèn Idea
2016 por su idea de negocio ‘Compiso’, una cooperativa de servicios para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores. Un premio que cuente con el apoyo de la Fundación Banco
Sabadell con el objetivo de fomentar la creatividad y el talento joven.
Recibir el Premio UPFEmprèn Idea 2016, ¿supone estar más cerca de que ‘Compiso’ sea una
realidad?
Desde luego, es un feedback más que positivo para todo el trabajo realizado por mi equipo y
por mí. No supone únicamente considerar ‘Compiso’ una realidad más próxima, sino que
constituye una forma efectiva de alinear nuestros intereses para general valor social y
ayudar a que la sociedad se enriquezca de forma innovadora y efectiva.
¿Este proyecto podría convertirse en una nueva forma de convivencia?
Estamos totalmente convencidas, ya que es una idea que atiende a necesidades reales. Está
dirigida a aquellas personas de la tercera edad que comparten una serie de problemas
propios del envejecimiento. Estas personas necesitan compañía, tienen ganas de divertirse y
buscan un cierto grado de independencia económica. Del mismo modo, también se ajusta a
sus familias, que les desean seguridad y bienestar. Por tanto, cubrimos las demandas de un
sector esencial de la sociedad generando una convivencia más fácil para vivir más y mejor. Al
vivir en sinergia se reduce la contaminación, y en el aspecto social fomenta la convivencia y
la interacción entre personas de perﬁles similares.

¿Cómo se te ocurrió la idea?
La idea original surgió a través de un programa en el que participé que combinaba la
educación en valores, el intercambio cultural y la aventura, pero que sobre todo es una
experiencia que ambiciona compromiso social, educativo y medioambiental, con objeto de
reﬂexionar y hacer aportaciones a algunos de los retos importantes de hoy en día como son la
exclusión social, las grandes transformaciones en el medio ambiente y la promoción personal
de habilidades y actitudes emprendedoras. Desarrollamos el proyecto durante el pasado mes
de julio en México, dirigidos por Initland, la empresa responsable del Programa de
Emprendimiento Social.
¿Cómo te imaginas el día a día de los ancianos con ‘Compiso’?
La idea principal de Compiso es realizar actividades lúdicas y culturales para facilitar el
contacto entre aquellos que tengan los mismos intereses y surjan buenas relaciones. A partir
de esta premisa se resuelve el creciente problema de la soledad, compartiendo vivienda con
personas que se encuentren en la misma situación. Su día a día será el de una persona
independiente, entretenida, y en deﬁnitiva en un ambiente en el que se sienta como en casa.

Que entidades como la Fundación Banco Sabadell y la UPF premien las ideas y el talento
joven, ¿cómo lo valoras?
Me parece la mejor forma de ser socialmente responsable, ya que no sólo genera beneﬁcios
para el mundo que nos rodea, sino también a aquellas personas que trabajan para conseguir
sus objetivos. Sin duda alguna, este es el modelo de gestión que brilla hoy día y se está
deﬁniendo a nivel internacional de la mano de entidades con estos perﬁles.
¿Qué le dirías a esos jóvenes, como tú, que tienen entre manos una idea, un proyecto y aún
no han dado el paso de materializarlo?
Mi principal recomendación es que, aunque se estén formando en sus respectivos campos,
realicen todas las aportaciones que puedan para crear futuros proyectos socialmente
sostenibles, que respondan a necesidades reales y mejoren nuestra sociedad. En deﬁnitiva, que
aporten todo el valor social que esté a su alcance y no tengan miedo de equivocarse.
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Epinium gana el premio UPF Emprèn con una plataforma de opiniones de
productos tecnológicos
de Mataró monitoriza comentarios de clientes que puedan inﬂuir en otros

Entrega de los premios UPF Emprèn 2016. (Epinium)
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REDACCIÓN (), Barcelona
30/11/2016 14:31 | Actualizado a 30/11/2016 19:29

Conocer las opiniones de consumidores de productos tecnológicos que inﬂuyen en potenciales compradores en
la toma de decisión para comprar o no y saberlo en tiempo real. Es lo que ofrece a las grandes marcas la empresa de
la incubadora del TecnCampus (http://www.tecnocampus.cat/es/empresa-emprendimiento) de Mataró Epinium
(http://epinium.com/). Con este negocio ha ganado uno de los premios UPF Emprèn 2016
(https://www.upf.edu/consellsocial/premis/upfempren_web.html)a la iniciativa y a la capacidad empresarial,
convocados por el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra en la categoría Empresa.
(http://bs.servingsys.com/Serving/adServer.bs?
cn=isi&pl=VAST&optOut=0&interactionsStr=40373517%7E%7E0%5EClick.Linear.233831726%7E0%7E1%7E1%7E0%7E0%7E
233831726%7E0&pos=7423&ebRandom=732617647824710732&dg=7898915&ta=1&sessionid=94260055066208202&rtu=$
$https://www.nissan.es/vehiculos/nuevosvehiculos/xtrail.html?cid=ban_AV_40373517_19530077$$)
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“Le decimos a la empresa qué opina el cliente en el punto de venta o en el momento en el que se toman decisiones
de compra. Tener esa información en tiempo real para las marcas es importantísimo. Es un big data de opiniones.
Tenemos robots que captan la información que luego es analizada con inteligencia artiﬁcial”. Así cuenta el nuevo
negocio uno de los socios, Carlos Martínez, graduado en Administración i Dirección de Empresas y Gestión de la
Innovació por el TecnoCampus-UPF.
Para él y para su socio, Miquel Ferrando, el premio es un aliciente. “Lo que supone el premio es una motivación extra
aparte de la que ya teníamos y una pequeña ayuda económica. También esperamos que pueda servir para llegar a
más clientes e inversores”, aﬁrma.
En sus presentaciones les gusta explicar que coleccionan 700.000 opiniones, 36.000 productos, 960 marcas y 270
categorías de diferentes tiendas de productos electrónicos.
Epinium ha ganado el premio UPF Emprèn 2016 en la modalidad Empresa. Compiso, una cooperativa de servicios
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ha sido reconocida en la modalidad Idea.
Los dos premios, dotados ambos con 10.000 euros, fueron entregados el día 24 en un acto en el que participaron
Jaume Casals, rector de la UPF; Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF, y Sònia Mulero, directora
adjunta de la Fundació Banc Sabadell, que colabora en la modalidad Idea.
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