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Crear una
empresa con una
cultura en la que
todos quieran
trabajar
Si estás leyendo este ebook es porque te
interesa aprender sobre liderazgo, y seguro
que ya te suena eso de “rodéate de gente
mejor que tú”. “Claro”, pensarás… “y si mi
proyecto está tan verde que no puedo casi ni
pagar a los nuevos perfiles… ¿cómo lo hago?”
Estás en el lugar correcto. Te vamos a
contar cómo puedes implantar una cultura
empresarial en tu startup capaz de atraer
(y retener) al mejor talento. Con ideas y
ejemplos de cómo lo hacen otras empresas,
para que puedas inspirarte y crear tu propia
cultura empresarial.
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Si buscas en Google te saldrá
que es el conjunto de formas
de pensar, sentir y actuar que
caracterizan a una empresa y a
los miembros que la componen.
Precisamente pensando en
Google, te pueden venir a la
mente sus oficinas con piscinas de
bolas, mesas de pin pon o comida
gratis. Pero hay mucho más detrás
de su cultura organizacional a
la que muchas startups quieren
imitar.
Si conoces Lanzadera te sonará
el modelo de Calidad Total,
que forma parte de la cultura
empresarial de Mercadona y que
trasladamos a los emprendedores
para que adapten lo que
consideren a sus empresas.
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En Witrac, startup que fue
acelerada en Lanzadera,
definen la cultura empresarial
como el alma de la empresa,
además, tienen muy claro
que si todos los empleados
conocen, entienden y aplican
su cultura empresarial, tienen
solucionado el 50% de los
problemas con los que se
encuentran.

El alma de una startup
es una de las cosas
más importantes que
tiene una empresa, la
tiene que irradiar el CEO,
los socios, y todos los
trabajadores. (Witrac)
Vamos a analizar la cultura empresarial de distintas startups,
y cómo ésta les ayuda a atraer y a retener el talento en sus
organizaciones.
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Lejos han quedado aquellos departamentos de recursos
humanos en los que solo se trabajaban las nóminas. Hoy
un departamento que bien se podría llamar “Talent”
ayuda a definir y maximizar los objetivos personales y
profesionales de los equipos.
Las nuevas generaciones han revolucionado por
completo el mundo laboral, y más concretamente,
la forma de afrontar los procesos de selección. Para
adaptarse al talento joven, las empresas han tenido que
rediseñar su forma de acercarse a ellos, de atraerles y
de conseguir retenerlos en su organización. ¿Quiénes
han dado con la tecla? Los que han sabido poner el
foco, no solo en las habilidades profesionales de estos
trabajadores, sino también en su faceta más personal.
Sentir que sus valores, propósitos y metas vitales se
alinean con los de la empresa encabeza su lista de
prioridades a la hora de decantarse por un trabajo por
encima de otros factores como la satisfacción salarial o el
crecimiento personal.
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Si el fit cultural del
talento hace match con
el de la organización
todo fluye.
Cuando trabajas con foco y creyendo en lo que
haces, te levantas motivado y afrontas tu día a día
laboral con ligereza y positividad. Un trabajador
motivado es más productivo y multiplica sus buenos
resultados, siendo esto una pieza clave para que el
proyecto se desarrolle con éxito.
Sandra Martino, Talent Lead en Shakers
(plataforma digital todo en uno para el desarrollo
de proyectos con equipos on demand) nos cuenta:
En Shakers, y más concretamente desde nuestra
Talent Unit, ponemos el foco en nutrir la plataforma
de profesionales con alta calidad profesional y
humana: es importante que sean unos cracks en su
ámbito de actuación, pero también es fundamental
que tengan hambre por innovar acorde a la vibe por
la que apostamos.¿Cómo lo hacemos entonces? La
titulitis no nos representa, un CV nos cuenta poco,
así que nos gusta ir más allá: queremos conocer de
primera mano lo que la persona es capaz de hacer
¿Hasta dónde podemos llegar juntos?.
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Así que lo que se encuentra un profesional que
quiere acceder a la plataforma para ofrecer su
talento es un “queremos conocerte a fondo, cuáles
son tus hobbies, qué te ha hecho tomar ciertas
decisiones a lo largo de tu carrera laboral, qué te
mueve, qué esperas, qué te motiva, desde dónde
curras, cómo es un día en tu vida, de dónde vienes,
hacia dónde vas y si me apuras qué serie estás
viendo. Hablamos de tú a tú y ponemos el foco en
lo importante, encontrar proyectos afines a nuestros
talent en todos los sentidos para mantener viva tu
motivación”.
¿Te sientes identificado con esta forma de conocer a
las personas que van a formar parte de tu empresa?
Entonces también querrás saber cómo poder
ofrecerles lo mejor para que tu proyecto les motive a
diario.

- 10-

LZ
TIPS

Cómo motivar al
equipo y atraer el
mejor talento
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Desde Glovo tienen 3 cosas muy claras sobre talento y
así nos lo contaba Óscar Pierre en una ponencia a los
emprendedores de Lanzadera:

El talento es lo que más tenemos que cuidar,
por lo que más tenemos que pagar.
El mejor talento atrae al mejor talento.
La falta de talento hace que el talento Top se
vaya.
En Witrac, también tienen las ideas claras al respecto:
si la gente se siente poco pagada se te va a ir... Pero el
salario no es la única forma de felicidad. El lote de valor
que se le aporta al trabajador incluye el dinero, pero
también los beneficios cualitativos.
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Una buena base de
cultura empresarial.
La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el
trabajo que en casa con la familia.

Es fácil pensar que si un
trabajador no obtiene
un lote de valor que le
compense, querrá irse.
Una de las partes más importantes del lote de valor
es contar con un buen líder, sí, entráis en juego tú y
tu capacidad de liderar. Sin un buen líder no habrá
propuesta de valor alguna que retenga el talento...
Daremos por sentado que sabemos diferenciar a los
buenos líderes de los no tan buenos (para no desviarnos
demasiado de lo que nos ocupa). Pero partimos de
algunas consideraciones básicas en las que puedes no
haber caído, y que son esenciales para liderar desde el
respeto y la empatía.
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Se felicita en público, se dicen los puntos de mejora en
privado. (Y nunca al revés).
Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto.
El trabajador debe tener claro cuáles son sus objetivos
y por qué se le va a medir. Podéis tener un indicador
principal, y un par asociados.
Transparencia total:
En Glovo dicen que no hay un fondo que no les
haya dicho que no, y ante la pregunta de ¿de
dónde sacabais la energía? Responden que de ser
totalmente transparentes con el equipo: todos
los lunes hacían un stand up y contaban lo que
había pasado, por ejemplo “la semana pasada nos
presentamos a 6 fondos, todos nos han dicho que
no, y por cierto, nos quedan 6 semanas de caja”.
Esto, que puede dar miedo porque crees que el
equipo se va a asustar y se te van a ir, en su caso
consiguió crear una comunidad muy fuerte y muy
unida.
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En empresas más grandes hay un sistema de bajada
de información muy estructurado, por ejemplo en
las reuniones de dirección se cuentan resultados de
la compañía, puntos fuertes, puntos de mejora, y
aprendizajes. Esta información se traslada luego a
cada departamento, que a su vez lo traslada a cada
subdepartamento. Todos los meses hay reuniones de
este tipo y todos los trabajadores son conocedores de la
misma información.
En Mercadona para mejorar la comunicación interna se
ha creado una app que informa a sus trabajadores con
notificaciones sobre cómo va la empresa, pero también
información sobre novedades en productos, hitos de las
diferentes ramas del legado de Juan Roig, e incluso de
emprendedores de Lanzadera y Angels.
En Quixotic también es un punto radical. Para ellos esto
significa que todo es transparente: la viabilidad de la
empresa y el dinero en el banco, la rentabilidad de los
proyectos, y los salarios de todos son compartidos, desde
el estudiante en prácticas los fundadores. Omar Sequera,
su cofundador nos explica que lo hacen así, “porque no
hay nada que ocultar, si no puedes justificar lo que gana
alguien es que no debería estar ganando eso. Además
creemos que en las empresas tradicionales se pierde
demasiado tiempo en apariencias y elucubraciones de la
máquina de café”.
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Y ahora sí, os contamos algunas ideas que podéis
implantar en vuestra empresa para conseguir
una mayor motivación del equipo. Las podéis
encontrar llamadas como Benefits, Perks, buenas
prácticas, o, como toda la vida, incentivos.
Nosotros, que somos de la terreta y nos sabemos
al dedillo lo de “quan més sucre, més dolç” los
rebautizamos como “toppings”.

Porque está claro que
si la base es buena, los
toppings sólo pueden
hacer que mejorarla.
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Toppings para tu cultura
empresarial.
Los beneficios cualitativos son fundamentales para atraer
talento y para retenerlo.
Y visto que es mucho más caro que se te vaya alguien que
meter a alguien… veamos ideas que nos han ido dando
diferentes startups.

1 . Para que la gente crezca.
Si quieres que tu gente crezca tienes que invertir en
formación. El cómo adaptes esa formación a la jornada
laboral también es importante (nos entendemos…).

2 . Para que el equipo se conozca mejor.
Teambuilding
Para lo del teambuilding cada maestrillo tiene su librillo,
hay quien hace una macro fiesta una vez al año, quien se
junta de comida una vez al mes o quien no deja pasar 15
días sin cervecitas (en todos los casos, los empleados no
están obligados pero es recomendable que se apunten,
sobre todo si no quieren quedarse fuera del chascarrillo
del lunes a primera hora).
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Newsletters
En otra empresa, todos los viernes el equipo
recibe una newsletter interna con una
“lista de favoritos”, previamente completada
individualmente en un cuestionario. Se
preguntan desde comidas a películas,
restaurantes, canciones... Este tipo de
actividades permiten conocer mejor a los
componentes del equipo con muy poco
esfuerzo.
Retos por equipos
En Marina de Empresas teníamos un reto.
Al estar conformada por 3 iniciativas muy
distintas, los equipos de trabajo no interactúan
entre ellos todos los días y nos dimos cuenta
de que muchas personas prácticamente no
se conocían. Así que le pusimos remedio con
un proyecto de intraemprendimiento, en el
que equipos conformados por miembros de
las 3 iniciativas tenían que trabajar en algún
proyecto común para mejorar Marina de
Empresas.
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Los equipos tuvieron que crear un MVP, como
si de una startup se tratase, crearon un vídeo de
presentación y tenían que conseguir Marinos,
en una presentación a “inversores” (el propio
staff de Marina de Empresas). Se sucedieron las
reuniones de trabajo y el colofón fue una gala
final en la que todo el mundo se lo pasó pipa.
(Y el proyecto seleccionado… se ha estudiado
para poder llevarlo a cabo, y visualizamos que
en algún momento podrá hacerse realidad).
Jornadas en familia
En otras empresas se realizan jornadas en
familia, en las que toda la empresa se llena con
las parejas y peques de los trabajadores. Desde
castillos hinchables para los niños a juegos para
los adultos, algo de picoteo… para que la familia
del trabajador conozca la realidad de su día a
día (y de paso fomentar que se conozca más
todo el equipo).
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Quedadas en remoto
En Quixotic, donde la mayoría de gente trabaja
en remoto, han creado una invitación de Google
Calendar diaria (para todos los días, todo el día)
llamada “oficina virtual”, donde la gente entra
sin más para tenerlo de fondo, hablar con los
compañeros y conectar a un nivel más personal.
En VinfoPol para integrar a los que están fuera
con los que están en la oficina, todos los viernes
a las 16:00 realizan una videollamada de 10
minutos, donde, literalmente “nos contamos 4
tonterías y nos deseamos buen fin de semana”
como nos confiesa Iván.
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3 . Para que todos sepan lo que se espera de

ellos y cómo crecer en la compañía

OKRs y plan de incentivos
En base a la consecución de los objetivos definidos y las
competencias personales, se premia económicamente a
los empleados.
Plan de Carrera
Por ejemplo se puede basar en una matriz de categorías,
en la que por cada categoría existen 3 niveles. En
cada celda de la matriz hay un rango de salario. Cada
empleado conoce en qué posición está y sabe lo que tiene
que hacer para ascender de categoría y de nivel.
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4 . Para conocer mejor el trabajo (y las

guerras) del resto del equipo

Stand ups
En Glovo todos los lunes hacían un stand up, al principio
se levantaban (ahora son 3000 personas en Zoom). En
ellos se presentan un poco las métricas de la empresa,
y después varios equipos (con un programa rotativo)
presentan proyectos que están trabajando.
Cada trimestre construyen un evento más largo, en
el que se da un update más detallado de la empresa,
presentaciones diversas…
Juegos con premios
En nuestro departamento de marketing hemos creado
un juego marketing, os contamos un juego que nos ha
hecho aprender a todos sobre el trabajo del resto de
compañeros. Se llama “La ruta de la KPI” y consiste
en que una vez al mes alguien propone un reto sobre
su trabajo, al resto de compañeros. Para conoceros
mejor además nos contamos un poco nuestros orígenes
pueblerinos.
El caso es que hay total libertad en la propuesta del
juego, y siempre hay un ganador y un perdedor (que
le tiene que hacer un regalito al ganador). Los “juegos”
van desde Kahoots en los que nos picamos muchísimo,
a sopas de letras, pasando por tener que cumplimentar
bien un briefing aportando ideas para un vídeo que luego
se hará realidad.
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Metodología Scrum
Los emprendedores creadores del Software Policial
VinfoPOL utilizan metodología SCRUM para que los
trabajadores trabajen de forma más colaborativa.

5 . Para saber qué tal ha ido la semana
Es viernes, y los trabajadores reciben un forms con una
pregunta muy sencilla. ¿Qué tal ha ido la semana? Las
respuestas le llegan directamente al CEO, que puede,
además de valorar el ambiente general, identificar
problemas, saber si alguien ha tenido una semana dura
debido a algún proyecto en concreto… Y poner remedio a
los problemas que no haya detectado de forma directa.
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6 . Para poder conciliar (o simplemente
trabajar cuando uno quiera)
Jornada de trabajo flexible.
Viernes por la tarde libres.
Días de trabajo remoto.
Dar días festivos como Navidad o Nochevieja.
Llevar la peluquería, el fisio, o una esteticien al
trabajo, para que puedas salir de allí a punto (por
fuera y por dentro).
En Quixotic llevan lo de la flexibilidad al máximo
nivel, son firmes defensores de la autogestión, con
una flexibilidad total (incluso antes del COVID).
“Confiamos en el trabajador y en que él sabe mejor
que nadie dónde y cuándo es más productivo”.
Cuentan con trabajadores que desempeñan su labor
desde la playa varios meses al año.
Vacaciones ilimitadas. Obviamente esto también es
cosa de Quixotic, y es que el punto anterior permea
a cada aspecto de su organización. Consideran que la
gente es responsable y que su productividad se mide
en resultados, a partir de ahí, que cada uno coja las
vacaciones que necesite cada año. Ni más, ni menos.
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7 . Para hacer más feliz

mes, en el tablón se marcaban
al trabajador (a veces no los KPI’s y listaban a todos los
hacen falta más motivos) comerciales.
Dar vacaciones el día del
cumpleaños.

8 . Para crear un pique

sano (que además haga
crecer tus ventas)

A los fundadores de Boatjump
se les ocurrió implantar
un juego muy sencillo que
generaba un pique sano en
su equipo comercial (en
aquellos momentos eran 20
personas, pero lo copiaron de
Aquaservice, donde lo hacían
con 120 comerciales).

Esto, que aparentemente no
tiene maldad alguna, creaba
cierta incomodidad en aquellos
que se levantaban menos, y a la
vez gustaba mucho a aquellos
que vendían más. Imagínate,
vendes, y encima te paseas por la
oficina en modo “oye, que voy a
la pizarra a apuntar una venta”.

Algo tan sencillo hacía ponerse
las pilas a los que iban por
detrás, casi en tiempo real, sin
esperar a la revisión mensual.
Para ponerle la guinda al pastel,
al que era el Top ventas del mes
le daban un premio (alguna
Tan solo necesitaron una pizarra tontería), y al que siempre
grande e instrucciones sencillas: quedaba el último…
cada vez que un comercial hacía
una venta, tenía que apuntarlo
en el tablón. A principio de
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9 . Para que tu gente se cuide
Seguro médico o revisiones médicas anuales.
Traer el fisio a la oficina varias veces al mes.
Facilitar hacer deporte en equipo (contratando
al entrenador personal por parte de la empresa o
realizando torneos deportivos en jornadas de team
building).
En Lanzadera es fácil fomentar la vida sana como
hace VinfoPOL: después de comer dan un paseo de 20
minutos por el puerto.
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1 0 . Para que tu gente cuide el medio
ambiente

Por Marina de Empresas pasan cerca de 2.500 personas al
día, este 2021 nos hemos propuesto ser más sostenibles y…
¡lo estamos consiguiendo! Y lo estamos haciendo gracias
a todos los habitantes que la componen, nuestra risky
people, y a los retos que la startup Liight ha preparado para
nosotros.
Juntos hemos creado Marina Zero, una serie de retos de
sostenibilidad para competir tanto individualmente como
por equipos, jugando en diferentes ligas en las que obtienes
puntos según lo “pro” que seas de la sostenibilidad. ¿Vas al
trabajo en bici? ¿Acabas de rellenar una botella de agua en
lugar de comprar una? ¿Te traes el tupper de casa? ¿Estás
reciclando correctamente? Todo suma. Y los puntos que
consigues te sirven para escalar posiciones en las ligas, en las
que los ganadores se llevan regalos que pueden ir desde una
planta hasta cenas en grupo.
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Cómo atraer al mejor
talento.
Está claro que si hay una buena base, y se adereza con
toppings que llamen la atención, las personas se van a
sentir más atraídas por trabajar en tu empresa.

El mejor talento se atrae
con un proyecto sexy y
una fórmula clara. Y con
recomendaciones.
El proyecto sexy es lo que ya hemos comentado,
resumiendo, tu propuesta de valor como empresa
que busca talento debe ser atractiva, cuantitativa y
cualitativamente. Recordando que el salario es el 50% del
lote de valor que ofreces a tus trabajadores.
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Si no amas lo que haces
o no amas la empresa,
te irás, te paguen lo que
te paguen.
Para tener la fórmula clara no
hace falta reinventar la rueda, ve
a los estándares de mercado, de
KPI’s, de salarios, de procesos…
Si ya está creado, no le deis más
vueltas. ¿Queréis mejorarlo?
Genial, pero tenéis un histórico
y una base de la que partir, no
empecéis de cero.

performance que genera.
Como veis esta fórmula se basa
en algo muy sencillo: que la
gente vaya contenta a trabajar.
Pero es algo que se puede
redactar, cumplir y medir.

Si volvemos a Glovo, su fórmula
se basaba en un muy buen
plan de vesting. Óscar nos
Witrac pinta su retención de
confesaba que le daba mucha
talento con una fórmula de
tranquilidad saber que todas
la felicidad profesional, que
las personas que le reportan
funciona de forma bidireccional: son las más adecuadas para
su gente ama lo que hace, ama
el cargo. Y lo son, entre otros
con quién lo hace y ama el lote motivos, por el hecho de haber
de valor que recibe. Y por su
sido muy generosos con el
parte Witrac ama lo que el
equity al principio, lo que les
trabajador está haciendo, ama
permitió rodearse de la gente
cómo el trabajador interactúa
que querían.
con otros componentes y ama el
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Puedes tener retorno
infinito con poco riesgo
y un buen plan de
vesting.
Es cierto que también fueron muy generosos con gente que no se
ha quedado en la empresa, pero ese equity ha vuelto, porque el
vesting, si montas una buena estrategia, te protege precisamente de
esto.
En cuanto a las recomendaciones, funcionan aquí como en
cualquier otro campo, siempre será más fácil que una persona
acceda a trabajar en tu empresa si se lo ha recomendado alguien
conocido, que si no conoce la empresa absolutamente de nada. En
Witrac le dan tal importancia a un perfil que viene recomendado,
que en la puntuación total de cada candidato, un curriculum
cualificado por un trabajador de Witrac tiene más puntos que uno
que no conozca nadie. Para fomentar este tipo de recomendaciones,
ofrecen un bonus de 500 euros a quien les ha traído el perfil si
finalmente lo contratan.
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Dedica mucho tiempo al
proceso de captación.
Es mucho más caro equivocarse y tener que despedir a
alguien, que acertar y retenerlo. Así que debes tenerlo
claro, dedica mucho tiempo a contratar. El coste de que
te salga mal es altísimo.
En Witrac han desarrollado para la contratación un
hiring journey (dentro de su people journey). Pinta bien
tus procesos de incorporación, onboarding y offboarding.
Es importante que la experiencia de cada persona que
entre a tu empresa esté cuidada desde el principio hasta
el final.
Los emprendedores coinciden en que la forma de
contratación varía en función del puesto a cubrir, pero
para todas tienen un proceso.
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Suele repetirse en el mismo este reparto de tareas que
apunta Witrac:
• “Talent, recursos humanos o personas” mide
disciplinas genéricas (habilidades y conocimientos).
• El departamento específico donde va a entrar, otra
serie de disciplinas más específicas del puesto.
• En función del puesto, se añade más gente a la
selección para medir otras características del
candidato.
En ocasiones, si buscan perfiles para un puesto muy
senior, acuden a headhunters.

Contrata despacio,
despide rápido.
En Glovo son totalmente radicales en este punto. Tanto
es así que entrenan a los líderes jóvenes, para que sepan
prescindir del talento que no es brillante cuando no hay
otra opción. Porque a saber despedir también hay que
aprender…
A la gente de Witrac les gusta tirar de refranero, pero
dándole la vuelta, en lugar de “más vale malo conocido,
que bueno por conocer”, recomiendan encarecidamente
que no os quedéis con la gente mala, aunque la conozcáis.
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Cómo implantar la
cultura empresarial
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↑

LZ
TIPS

A la hora de implantar la cultura empresarial no se
trata solo de predicar con el ejemplo (que también),
hablamos de ese “algo” que se respira en el ambiente
de una compañía y que comparten los trabajadores,
pero que también conocen los proveedores y los
clientes de la misma. Incluso las propias instalaciones
pueden trasladar qué tipo de cultura se vive allí
dentro.
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Cómo nos vamos a centrar
en el talento en las startups,
retomamos lo que comentaba
Javier Ferrer (CEO de Witrac).
“Si los empleados conocen,
entienden y aplican la cultura
empresarial, tienes solucionado
el 50% de los problemas con los
que te vas a encontrar”.
Y en este punto hay que tener
muy claro que se trata de hacer
efectivos todos y cada uno de
estos verbos cuando hay una
nueva incorporación en la
empresa:

• Conocen: alguien ha
explicado cuál es la cultura
empresarial, las reglas del
juego.
• Entienden: resuelven las
dudas que puedan surgir.
• Aplican: las ponen en marcha
y las irradian.
Así que una vez tienes clara qué
cultura empresarial quieres que
se respire en tu startup, ya sabes
que la tienes que contar a los
4 vientos y hacerla entender a
todo el mundo.
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Puntos de control para
ver que la cultura se está
expandiendo.
Ya sabemos cómo implantar la cultura empresarial.
Ahora lo importante será medir que se traslada
realmente a tus empleados, además de tener puntos
de control con ellos para que el trabajo rutinario salga
adelante.
Para ello desde Witrac adoptan medidas que han
aprendido en Lanzadera (en Mercadona y sus iniciativas
derivadas se aplican de forma similar).
Mensualmente se realiza una reunión 1 to 1 con cada uno
de los empleados, en ellas se tratan temas que van más
allá del día a día: propuestas de mejora, temas personales,
proyectos más grandes, cambios de prioridades…
Además, trimestralmente, realizan otra reunión 1 to 1
cualificada con el departamento de Talent.
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Por último, una vez al año se establecen dos reuniones
de evaluación. Las hay de dos tipos, ascendentes y
descendentes. En ambas se comunican felicitaciones
y puntos de mejora, lo único que cambia es que en la
ascendente, un trabajador en cuestión le dice lo que
piensa a su superior, y en la descendente, es el superior
quien se lo traslada al trabajador. (Esto se realiza en
cascada a todos los niveles de la empresa).
Lo interesante es no quedarte solo en tus trabajadores,
sino comprobar además que tus clientes, proveedores y
stakeholders en general, también entienden y comparten
tu cultura empresarial.
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¡Ahora tú!
Cómo has podido comprobar, hay muchas
formas de crear cultura de empresa, diferentes
áreas con muchos detalles a contemplar…
Al final cada empresa, como cada persona, es
única.

Lo mejor de todo
es que si eres
emprendedor, podrás
darle a tu empresa la
personalidad que tú
quieras.

Tener clara la cultura empresarial de tu
empresa, además de solucionarte el 50% de los
problemas a los que te vas a enfrentar, le hará
tener una personalidad propia a tu startup.

Llegará a definir con qué personas quieres
trabajar, no sólo a nivel de empleados,
también de qué empresas te quieres
rodear, bien sean proveedores, clientes
o inversores. Y sabrás cuándo y por qué
decirles que no si no encajan con tu
filosofía empresarial.

Si quieres establecer una cultura
empresarial bien firme, además de aplicar
algunos puntos de los que hemos visto
puedes presentar tu proyecto a través de
nuestra web y en Lanzadera te ayudaremos
a conseguirlo.
Ver programa
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