ACTA DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS “PROYECTO EMPRESARIAL ICADE”
XIII edición. Año 2018

En Madrid, a 12 de marzo de 2019, a las 17:30 h, se reúne el Tribunal encargado de fallar la concesión de los
Premios “Proyecto Empresarial ICADE”, en su decimotercera edición. El Tribunal está compuesto por:


Alfonso Carcasona, Ana Segurado, Eduardo Diez, Lucía Granda, Luis Camilleri y José López, como
socios del Club y empresarios de reconocido prestigio, nombrados por el Comité Ejecutivo del Club
Empresarial ICADE.



Javier Alonso Madrigal, como responsable nombrado por el Decanato de la Facultad de Derecho de
Universidad Pontificia Comillas.



Jacinto Colorado, en representación de Fundación Luis Irisarri, como entidad patrocinadora.



Antonio Albert, Gerente del Club Empresarial ICADE, que actúa como Secretario, con voz pero sin
voto.

Los miembros del Tribunal recibieron para su estudio el 8 de marzo de 2019 la documentación completa de
los cinco proyectos finalistas, uno en la categoría “Startups” y cuatro en la categoría “Planes de Negocio”, y
asistieron a su presentación y defensa en sesión celebrada el mismo día 12 de abril de 2019.
Los proyectos finalistas han sido:
PLANES DE NEGOCIO
Proyecto, Autores y Tutores

APPCADEMOS
Álvaro Castro Urdín (Alumno 3º E-3)
Antea Martín Acinas (2º Derecho CEU)
Nacho Colmenero (Tecnología Industrial 2018)

Objeto Social
Marketplace digital. Para el usuario ofrece un comparador de
cursos y posibilidad de reserva online; para las academias,
supone un nuevo canal de exposición y venta.

Tutor: Rafael Vara (socio del Club)

LOUDER APP
Carlos Rodríguez Arias (Alumno E-2)
Antonio Muñóz Hellín (2º ADE+Markg. - U. Nebrija)
Rafael Casillas Gordillo (2º ADE+Markg.- U. Nebrija)

APP que facilita la reserva, compra de entradas, acceso y pago
de consumiciones en las distintas discotecas de la Comunidad
de Madrid.

Tutor: Fernando Dal Re (socio del Club)

WEBEL
Ignacio Tejero Mancha (5º E-3)
Guillermo Urquijo Mateo (5º E-3)
Carlos Estévez Rincón (5º E-3)

“Home services Marketplace” que pone en contacto a
profesionales oferentes de un servicio a domicilio y los clientes
potenciales de éste.

Tutor: Asesoría puntual

WELCOME TALENT
Eléonore Colon (4º E-4)
Andrea García (5º E-6)
Tutor: Rafael Vara (socio del Club)

Plataforma para la inserción laboral de refugiados,
procurándoles un empleo digno, aprovechando su verdadero
su talento. Hace posible la combinación de un planteamiento
muy profesional con un sentimiento solidario.

STARTUPS
Proyecto, Autores y Tutores
GAMERSFY
Álvaro Remiro Chacón (Alumni E-2 2015)
Abel Chocano Gómez (Ldo. en Informática 2014)
F.J. Remiro Fernández (Inversor F&F)

Objeto Social
Plataforma de Videojuegos (App en IOS y Android) que
permite competir en sus juegos favoritos a jugadores no
profesionales, pero con el aliciente de poner en juego
cantidades pequeñas de dinero.

Tutor: Asesoría puntual

Como resultado de la deliberación y posterior votación del Tribunal se conceden los siguientes premios:
1.- Premio al Mejor Plan de Negocio (dotado con 15.000 euros): al proyecto “WEBEL”.
2.- Premio a la Mejor Startup (dotado con 15.000 euros): al proyecto “GAMERSFY”.
3.- Accesit en la categoría Plan de Negocio (sin dotación económica): al proyecto “WELCOME TALENT”.

“WEBEL” es un proyecto muy bien trabajado por un equipo emprendedor potente, muy motivado y muy
comprometido con su proyecto, con plena dedicación de manera inmediata al concluir sus estudios el
presente curso.
Webel ofrece todo tipo de servicios para la persona a domicilio: hogar (limpieza; “manitas”), enseñanza,
estética, cuidados, deportes, mascotas y otros (cocineros, camareros, fisioterapeutas…). Frente a
competidores en el sector, Webel introduce un factor diferencial clave para el éxito al gestionar la
disponibilidad de los profesionales, lo que le permite ser el buscador más rápido del mercado e incluso
introduce un servicio “express” de contratación del servicio.
“GAMERSFY” identifica con buena visión una oportunidad de negocio en un sector que es líder de
entretenimiento y que crece más que la música y el cine juntos: los videojuegos, en el que se libra una dura
batalla competitiva en el sector profesional, en manos de grandes empresas, pero en el que existe un
segmento de los jugadores amateur en el que puede obtener ventaja competitiva a través de ofrecer un
sistema de arbitraje que permita introducir el incentivo de jugar en las partidas una pequeña cantidad de
dinero. Álvaro Remiro ha demostrado en este proyecto su capacidad y su entusiasmo como emprendedor.
El Jurado ha querido añadir una distinción especial en forma de Accesit (que no lleva aparajada dotación
económica, pero sí toda la capacidad de apoyo del Club Empresarial ICADE) al proyecto “WELCOME TALENT”
al considerar que contiene una idea y un enfoque de desarrollo sumamente interesante desde el punto de
vista social, no solo porque está orientado a facilitar empleo de calidad a un sector tan necesitado como es
el de los refugiados, sino que quiere movilizar en las empresas un impulso solidario , que tiene tambien el
potencial de ser una solución para las politicas publicas de acogida y proteccion, las ONG y otras instituciones
de ayuda al refugiado.
El importe de los premios (deducida la retención que fiscalmente corresponda) se destina a cubrir inversiones
y/o gastos concretos que realice la sociedad constituida para la ejecución de los proyectos, administrándose
los pagos por parte del Club a medida que se le presenten y apruebe las solicitudes de pago con cargo al
fondo del premio obtenido.
Finalmente, los Decanatos de las Facultades de Ciencias Empresariales y de Derecho y el Club Empresarial
ICADE agradecen a todos los alumnos participantes el esfuerzo realizado; a los tutores, su importante y
generosa dedicación; a los patrocinadores, su aportación para que estos premios sean gozosa realidad un
año más, y a los miembros del Tribunal, su tiempo y su experto criterio para la evaluación de los proyectos.

