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A. El evento 
 

1. Westartup: la historia 

 

Westartup se ha convertido en el evento para emprendedores más importante de 

Asturias. Se trata de una actividad en la que se reúnen un grupo de emprendedores, 

desempleados, estudiantes y trabajadores por cuenta ajena para desarrollar un 

modelo de negocio real y viable sobre una idea o proyecto inicial. 

Hemos organizado ya 7 ediciones en desde 2010. Los números lo avalan ya que en 

las 6 anteriores han asistido un total de 218 participantes que han presentado 80 

ideas. Se trabajó en total sobre 14 de ellas. 

 

 

2. La metodología 

 

Se emplean diferentes herramientas y metodologías innovadoras de desarrollo de 

proyectos como Lean Startup, Business Canvas Model, Design Thinking o Scrum. El 

objetivo es poner en marcha los proyectos/negocios acortando los ciclos de 

desarrollo, midiendo los procesos y recibiendo retroalimentación de los 

clientes/usuarios. 

Se trata de un evento intensivo de 3 días en los que los participantes se organizan 

en equipos para cumplir los diferentes objetivos que se marquen y llegar al domingo 

por la tarde con un proyecto desarrollado. 

Durante los 3 días se imparten pequeñas píldoras formativas (5-10 minutos) como 

apoyo para la realización de las tareas del proyecto. 

El objetivo final no es solo que para el domingo por la tarde/noche haya 3 modelos 

de negocio viables y listos para crear una empresa, si no que todos los participantes 

hayan aprendido y practicado las metodologías para que luego las puedan aplicar 

en sus propios proyectos profesionales. 
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3. Los mentores 

 

Se cuenta con varios mentores experimentados en el trabajo con estas 

metodologías y con amplia experiencia en el mundo de las startups y el 

emprendimiento, que ayudan y supervisan el trabajo de los participantes. 

 

 

Alfonso Ruiz de Eguino 

Comunicación y marketing. Emprendedor y socio en varias 

startups 

https://es.linkedin.com/in/eguino  
  

 

Fernando Milla 

Innovación y desarrollo de negocio. Emprendedor en varias 

startups 

https://es.linkedin.com/in/fernandomilla  
  

 

Vanina E. Posada Casares 

CEO en Internet Estratégico  

https://www.linkedin.com/in/vaninapc  

  

 

José Moro Melón 

Gestión de proyectos y formación en GedPro 

https://www.linkedin.com/in/josemoro  

  

 

Ruth Cañedo 

Licenciada en Ciencias del Trabajo 

https://es.linkedin.com/in/ruthcanedo 

  

 

Fausto J. González 

Diseñador en FaustoART 

https://es.linkedin.com/in/fausto-j-glez-mart%C3%ADn-

97440422  
  

 

Elisa Martínez 

Doctora en Derecho. Máster en PRL. Profesora de formación 

profesional 

https://es.linkedin.com/in/eguino
https://es.linkedin.com/in/fernandomilla
https://www.linkedin.com/in/vaninapc
https://www.linkedin.com/in/josemoro
https://es.linkedin.com/in/ruthcanedo
https://es.linkedin.com/in/fausto-j-glez-mart%C3%ADn-97440422
https://es.linkedin.com/in/fausto-j-glez-mart%C3%ADn-97440422
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4. VII Westartup 

 

La VII edición de Westartup se celebró en el Centro Municipal de Empresas de Gijón, 

Cristasa, los días 20, 21 y 22 de noviembre.  

Asistieron un total de 36 participantes y se batió el record de ideas presentadas con 

un total de 22. Al final fueron 3 las ideas finalistas. 

Se han realizado dos vídeos resumen, uno sobre el evento en general y otra sobre 

las 3 ideas con las que se ha trabajado. En ambos vídeos me muestran al principio 

y al final los logotipos de los patrocinadores de Westartup. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fel_9YpxJhI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyn8_oR9ffc  

https://www.youtube.com/watch?v=fel_9YpxJhI
https://www.youtube.com/watch?v=qyn8_oR9ffc
https://www.youtube.com/watch?v=fel_9YpxJhI
https://www.youtube.com/watch?v=qyn8_oR9ffc
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5. Las 3 ideas ganadoras 

 

Carolina Fernández: Un libro para ti 

Un libro para ti ofrece un servicio literario exclusivo donde a través de una serie de 

entrevistas crea un relato único para conservar un recuerdo. El producto final es un 

libro ilustrado que contiene la historia basada en tu memoria de forma novelada. 

Rápidamente se identificaron dos productos diferentes (uno más exclusivo con una 

implicación mayor por parte del cliente y otro de fácil acceso para un público 

generalista) para dos targets diferentes que se trabajaron por separado para llegar 

a la conclusión de que el producto más sencillo sería el mayor generador de 

ingresos. 

Sin perder de vista el producto premium se hizo un análisis en mayor profundidad 

para estudiar la viabilidad del producto sencillo. Este producto sencillo sería un libro 

ilustrado de corta longitud y con un grado más básico de personalización para 

temáticas concretas (nacimiento, maternidad, boda). 

Los integrantes del equipo, que consiguieron una coordinación perfecta en la 

realización de las tareas, finalizaron el fin de semana con una propuesta de modelo 

de negocio bien estructurada abarcando un plan de marketing, de recursos 

humanos, operaciones e inversiones. A la vista de los números del plan financiero 

se decidió en un último momento llevar la idea del libro físico al libro digital. 

Jorge Prieto: Fresh & Eeasy 

La idea de F&E se presenta desde un inicio como una alternativa saludable para 

aquellas personas que disponen de poco tiempo para comer o para cocinar. La idea 

tiene un componente fundamental que consiste en asesorar a los clientes sobre el 

valor nutricional de los alimentos complementado incluso con charlas y 

degustaciones en este sentido. 

A lo largo del trabajo en la definición de la idea mediante el desarrollo de 

metodologías ágiles, el emprendedor comprendió que no tenía bien definido su 

cliente potencial, redefiniendo éste y creando unas líneas de comunicación y 

fidelización estratégicas para él. 

La labor de asesoramiento nutricional, que a priori se presentaba de forma 

personalizada y mediante un experto, se determinó que no era viable pero para no 
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prescindir de este componente fundamental para el líder de la idea, se desarrolló 

un sistema informatizado de asesoramiento virtual para los clientes. 

También se estudió la viabilidad del desarrollo de la idea como franquicia siendo el 

resultado positivo. 

 

Daniel del Valle: Bikeverse 

El objetivo del proyecto es tener la base de datos de bicicletas y componentes más 

grande del mundo con información técnica avanzada. El cliente se segmenta en 

relación al precio de la bicicleta, ya que solo se trabajará con bicis de gama media-

alta. De esta forma se ataca directamente a un público objetivo menor, pero mucho 

más segmentado que busca esa información técnica que actualmente es 

complicada encontrar. 

Para el mínimo producto viable se decidió la posibilidad de hacer un portal web con 

las dos marcas principales de bicicletas de montaña. A partir de ahí se irán 

completando los componentes y bicicletas constantemente. 

El problema es que para conseguir un número importante de usuarios hay que 

hacer un esfuerzo económico demasiado grande en captación y publicidad. Por eso 

se barajó la posibilidad de abrir el servicio directamente en varios idiomas y 

apoyarse en una red comercial que asista a eventos y carreras populares. 

Puesto que el servicio sería de acceso libre y gratuito, los clientes en realidad serían 

las marcas de bicis o las tiendas que puedan crear anuncios, acceder a información 

y estadísticas avanzadas. 

 

 

6. Galería de imágenes 

 

Estas son algunas de las imágenes de los diferentes momentos en Westartup con 

los participantes de esta VII edición, los 3 emprendedores ganadores (más votados 

por los asistentes) y el trabajo en equipos a lo largo de todo el fin de semana en las 

salas del Centro Municipal de Empresas de Gijón. 
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Foto de familia 

 

Jorge, Carolina y Daniel (emprendedores ganadores) 
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Emprendedores ganadores de las ideas más votadas con los regalos 

 

 

Equipo “Un libro para ti” 
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Equipo “Un libro para ti” 

 

 

Equipo “Un libro para ti” 
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Equipo “Bikeverse” 

 

 

Equipo “Bikeverse” 
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Equipo “Bikeverse” 

 

 

Equipo “Fresh & Easy” 
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Equipo “Fresh & Easy” 

 

 

Presentación final de las ideas 
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Los mentores de Westartup 
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B. Acciones publicitarias 
 

1. Resumen 

 

La VII edición de Westartup contó con diversos patrocinadores y colaboradores que 

ayudaron de diversas maneras a que la organización del evento fuese más sencilla 

y que el éxito estuviese asegurado. 

 

 

Patrocinador Platino: 

 Gijón Impulsa Empresas. 

  

 

Patrocinadores Oro: 

 Asesoría Asturias. 

 L’último chigrero. 

 Galipizza. 

  

 

Sin patrocinadores Plata 

  

 

Patrocinador Bronce: 

 Reprografía Victorero. 

  

 

Colaboradores: 

 Microsoft. 

 Singular Shirts. 

 ITC. 

 FaustoArt. 

 UEvents. 
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2. Las salas 

 

Se asignó a las salas el nombre de cada uno de los Patrocinadores Oro. De esta 

manera se mencionaban en cada ocasión y fueron los 3 emprendedores los que 

eligieron cada una de las salas. 

 La sala de Cowork, Sala Galipizza, fue elegida por Jorge para “Fresh & Easy”. 

 La sala 102, Sala L’último Chigrero, por Carolina para “Un libro de ti”. 

 La sala 108, Sala Asesoría Asturias, fue elegía por Daniel para “Bikeverse”. 

En cada una de las salas se pegó un cartel tamaño DIN A4 con el logotipo del 

patrocinador y debajo uno tamaño DIN A2 con todos los patrocinadores y 

colaboradores. Adicionalmente a la puerta al principio y luego en el interior de las 

salas, se posicionaron los carteles (roll ups) de cada uno de los patrocinadores Oro. 
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Sala Asesoría Asturias 

 

 

Sala Galipizza 
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Sala L’último Chigrero 

 

 

3. Comunicaciones y notas de prensa 

 

Los logotipos de las marcas comerciales de los patrocinadores y colaboradores se 

añadieron en el portal web http://westartup.org a medida que se fueron realizando 

los diferentes acuerdos.  

En el apartado de Partners/Sponsors se añadió el logotipo en tonos grises que 

cambiaba a color al mover el ratón por encima. 

Cada logotipo tiene un enlace a la página web de la empresa colaboradora. 

http://westartup.org/
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Se enviaron notas de prensa oficiales directamente a los medios de comunicación 

asturianos (prensa escrita, radio y medios online) y también a través del CME con la 

información de Westartup en la que se incluyó también un apartado de los 

patrocinadores. 

La nota de prensa tiene formato HTML e iba 

directamente visible en el correo, pero también 

se puede ver en la siguiente dirección: 

http://westartup.org/notadeprensa/index.html  

Cada uno de los logotipos es un enlace directo a la 

página web de la empresa colaboradora. 

 

 

 

 

 

 

http://westartup.org/notadeprensa/index.html
http://westartup.org/notadeprensa/index.html
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Se envió información del evento a: 

 Universidad. 

 Escuelas privadas de formación. 

 Colegios profesionales. 

 Asociaciones. 

 Coworks. 

 CPR’s de Asturias. 

En este caso el formato de 

presentación de la información era 

semejante al boletín de correo 

electrónico que se envía 

habitualmente, pero añadiendo los 

logotipos de las empresas 

colaboradoras. Se puede ver la 

información enviada en la siguiente 

dirección web: 

http://impulsatic.org/westartup-

html/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://impulsatic.org/westartup-html/index.html
http://impulsatic.org/westartup-html/index.html
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4. El Comercio 

 

El domingo 22 un fotógrafo del diario El Comercio estuvo en la presentación final de 

las ideas de Westartup e hizo fotos, tanto para el periódico en papel, como su 

versión online con los roll ups de los patrocinadores al fondo. 

Esta es una imagen de la noticia publicada en el periódico de El Comercio el lunes 

23 de noviembre: 
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Noticia en la página web de El Comercio el lunes 23 de noviembre: 

http://www.elcomercio.es/gijon/201511/23/daniel-jorge-carolina-ganan-

20151123010021-v.html  

 

 

 

  

http://www.elcomercio.es/gijon/201511/23/daniel-jorge-carolina-ganan-20151123010021-v.html
http://www.elcomercio.es/gijon/201511/23/daniel-jorge-carolina-ganan-20151123010021-v.html
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En su cuenta de Twitter también publicaron la noticia: 

https://twitter.com/elcomerciodigit/status/668807681159860224  

 

 

Captura de pantalla de la cuenta de Twitter @elcomerciodigit 

 

  

https://twitter.com/elcomerciodigit/status/668807681159860224
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5. Newsletters (boletines electrónicos) 

 

En la Asociación ImpulsaTIC contamos con una base de datos de 950 personas que 

han asistido a nuestros eventos, nos conocen y están dadas de alta en el boletín que 

enviamos de manera mensual con la información de las actividades. 

Adicionalmente enviamos también la información a 150 empresas del Centro 

Municipal de Empresas y 37 medios de comunicación. 

Se enviaron 3 boletines informativos por e-mail a los 950 suscritos en los que se 

incluían los logotipos de las empresas patrocinadoras y los enlaces a sus respectivas 

páginas web. A continuación se muestran resultados de los 3 envíos. 

 

Boletín sobre ImpulsaTIC 

 Fecha de envío: 27/10/2015. 

 Temática principal: Iniciador Asturias y taller de SCRUM y KANBAN. 

 Sobre Westartup: Se informa que están abiertas las inscripciones con 

información útil sobre el evento.  

 Publicidad: Se informa que Asesoría Asturias y L’último chigrero son los 

primeros Patrocinadores Oro. 

 Boletín: http://www.impulsatic.org/newsletter/201510-01/index.html 

 Resultados: 950 envíos – 287 aperturas (30,1%) – 29 clicks (3%) 

 

Boletín sobre Westartup I 

 Fecha de envío: 05/11/2015. 

 Temática principal: Westartup. 

 Sobre patrocinadores: Se informa que Microsoft regalará 3 accesos a su 

plataforma Biszpark de cloud computing. Se añade la camiseta oficial de 

Westartup que vende Singular Shirts. 

 Publicidad: Se añade el logotipo de Galipizza como Patrocinador Oro y se 

muestran los enlaces también de los colaboradores. 

 Boletín: http://ww.impulsatic.org/newsletter/201511/index.html 

 Resultados: 950 envíos – 276 aperturas (29%) – 31 clicks (3,3%) 

 

http://www.impulsatic.org/newsletter/201510-01/index.html
http://ww.impulsatic.org/newsletter/201511/index.html
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Boletín sobre Westartup II 

 Fecha de envío: 11/11/2015. 

 Temática principal: Westartup. 

 Publicidad: Se añade el logotipo de Reprografía Victorero como Patrocinador 

Bronce. 

 Boletín: http://www.impulsatic.org/newsletter/201511-01/index.html  

 Resultados: 950 envíos – 255 aperturas (26,8%) – 46 clicks (4,8%) 

 

Boletín sobre Westartup III 

 Fecha de envío: 17/11/2015. 

 Temática principal: 3 últimas plazas para Westartup. 

 Publicidad: Todos los logotipos de los patrocinadores y colaboradores. 

 Boletín: http://www.impulsatic.org/newsletter/201511-03/index.html  

 Resultados: 950 envíos – 222 aperturas (23,5%) – 29 clicks (3,1%) 

 

Adicionalmente el boletín Westartup II se volvió a enviar con ese mismo formato a 

las 37 direcciones de medios de comunicación asturianos. 

 

  

http://www.impulsatic.org/newsletter/201511-01/index.html
http://www.impulsatic.org/newsletter/201511-03/index.html
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6. Carteles 

 

Se imprimieron 22 carteles con información sobre Westartup en el que se 

incorporaban los logotipos de los patrocinadores para difundir el evento en lugares 

de transito para personas que podían estar interesadas en asistir. 

El cartel que se imprimió a tamaños DINA A3 y A4 es el siguiente: 
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Listado de lugares donde se pegaron los carteles: 

 Centro de cowork Talud de La Eria, Oviedo 

 Universidad: Escuela de Economicas 

 Universidad: Escuela de Empresariales 

 Universidad: Escuela de Derecho (2) 

 Universidad: Escuela de Relaciones laborales 

 Universidad: Escuela de Biologia 

 Universidad: Escuela de Ciencias 

 Universidad: Escuela de ingeniera Informática 

 Universidad: Escuela de Psicologia 

 Universidad: Escuela de Magisterio 

 Universidad: Campus del Milan (2) 

 Centro de empresas La Curtidora 

 CEEI  

 Valnalón  

 La Laboral (3) 

 Centro de Arte La Laboral (2) 

 Centros de FP de La Laboral  

 Universidad: Campus de Mieres (2) 

 Centro de Empresas de Gijón, Cristasa 

 Parque Tecnologico de Gijón 

 Capgemini 

 Seresco 
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7. Facebook 

 

En la página de Westartup en Facebook (https://www.facebook.com/westartup.org)  

se realizaron publicaciones sobre el evento y los patrocinadores. En la siguiente 

imagen se pueden ver algunas de las estadísticas obtenidas durante los días del 

evento y los días posteriores: 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/westartup.org
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A continuación vamos a mostrar las publicaciones publicitarias directas, más allá de 

las publicaciones de fotos del evento que tuvieron una importante repercusión 

llegando la “foto de familia” a más de 3.000 usuarios.  

La suma total de los impactos conseguidos con estas publicaciones suman un 

alcance de 7.268 personas y 195 “me gusta”. En todas las publicaciones se 

mención directamente la página de Facebook del patrocinador o bien la página web 

de la empresa/entidad para fomentar que los usuarios hagan click y accedan a esa 

información online. 

En cada imagen se puede ver la fecha de publicación, la interacción recibida por 

parte de los usuarios (“me gusta” y comentarios) y el número de personas 

alcanzadas. Están ordenadas cronológicamente de más antigua a más reciente. 
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8. Twitter 

 

En el perfil de Westartup en Twitter (https://twitter.com/westartup_org) también se 

ha dado difusión al evento y a las empresas y entidades patrocinadoras y 

colaboradoras.  

A continuación se muestran todos los tweets publicitarios publicados de más 

antiguo a más reciente: 

 

 

 

https://twitter.com/westartup_org
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C. Agradecimientos 
 

Después del éxito que ha sido esta VII edición de Westartup solo nos queda 

agradecer a todos nuestros Patrocinadores (Gijón Impulsa Empresas, Asesoría 

Asturias, L’último chigrero, Galipizza y Reprografía Victorero) y a nuestros 

colaboradores (Microsoft, Singular Shirts, ITC, FaustoArt y UEvents.) por haber 

hecho más fácil la organización del evento. 

Por nuestra parte, esperamos haber cumplido vuestros objetivos de patrocinio con 

los datos que hemos recopilado en este documento. 

En 2016 esperamos volver a organizar Westartup y nos gustaría volver a contar con 

todos vosotros. Muchas gracias. 
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Información de contacto 

info@impulsatic.com 

(+34) 646 79 35 22 


