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“Innovación y 
sostenibilidad:

inversiones y proyectos”



VELOZ – Rapidez de Adopción, Stress Continuo, ciclo de 

desaprender - aprender de nuevo y adaptarse al siguiente.  

MÚLTIPLE – Muerte del Ceteris Paribus (ya no existe 
nada constante),  Retos multidimensionales, 
multisectoriales. 

DESBARATADOR – Con capacidad de arruinar, 
afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores.

SOSTENIDO – Era de la colaboración y de la 
conversación, no volverá el lenguaje institucional 
unidireccional.

Vivimos el momento más radical



Problemas del mundo actual: 
Mapa de Deuda



Mapa Europeo de % empleados en 
Micro y Pequeñas Empresas



Mapa del Emprendimiento Mundial

Source: World Bank



Emprendimiento

En USA, de media anual de 3M de nuevos trabajos, por 

empresas de menos de 5 años. (Kauffman Foundation)

Las empresas creadas en lo úlitmos 15 años han generado 

40 millones de empleso directos en USA (gov. USA)

Sólo el 1% genera el 40% del empleo y el 44% de su 

facturación (WEF)

La aportación de valor diferencial es por las 
Nuevas Empresas Basadas en la Innovación, 

y el conocimiento



que es el turismo?

Antes

Mundo



que es el turismoMundo Global

Hoy



que es el turismoMundo en Transición

Mañana…



Relaciones

Relaciones personales Linkedin



Los comportamientos tienen sesgosConversaciones

Mapa de conversaciones Facebook

Moderador
Notas de la presentación
Rutas de la seda



Muerte del 
Principio de 

Pareto

Wilfredo Pareto
Muerto en 1923

Que Pareto se 
cumpla, 

¿qué significa?

Muerte de la Media y Vida 
a la Economía de la Larga 

Cola

¿Medias o Nichos?

Mundo Fragmentado



Cambiar de escalaTipo de Proyectos Empresariales 
por los que apostamos

- Complementan nuestro porfolio de producto/ servicios

- Proyección Internacional

- Océanos Azules

- Planteamientos Out of the Box

Moderador
Notas de la presentación
Imagination will take you everywhere



Complementariedad. 
Socios Industriales



Proyección Internacional



Océanos Azules

Identificación de oportunidades en 
nuevos marcos y nuevos mercados 
por abordar y desarrollar.



Cambiar de escalaThinking outside the box

“Imagination will take you everywhere”. Albert Einstein.

Moderador
Notas de la presentación
Imagination will take you everywhere



Fernando San Martín 

Email:  fsanmartin@barrabes.com

Twitter: @fsanmartin 

www.barrabes.biz

Contacto

mailto:fsanmartin@barrabes.com
http://www.barrabes.biz/
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