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Teambox adquierela compafii!l' 
canadiense· de Internet Talker 

. . ,~. 

iIIUEVOS MERCADOSI' La tecnologica, impulsada por PabloVilialba, 23 aFios, ultima una ronda 
definanciacion de 1,5 niillones de dolares para ihstalarse en SiliconValley (E;;tados Unidos). 

Cristina Fontgivell. Barcelona 
Los negocios de Internet no 
entienden de fronteras. La 
tecnol6gica catalana Team':: 
box se ha ido hasta Canada 
para encontrar una erripresa 
con ,una aplicaci6n comple
mentaria a s;u producto: una 
plataforma para empresas' 
que pennite a los empleados 
trabajar simultaneamente so
bre un mismo documento. 
Teambox, fundada por el em
prendedor de 23 :>ftos Pablo 
Villalba, buscaba una apIiCa
ci6n de redes sociaIes compa
tible con su software y la ha 
encontrado en la canadiense 
Talker. La ;,mpresa fue fun
dada en Montreal en 2009 
por los emprendedores 
Marc-Andre Cournoyer y 
Gary Haran, y cuenta con 
2.500 clientes. 

Teamhox se hara con el 
100% de las 'a"cciones de· 
Talkerparaincorporar su tec
nologia Les fundadores de la 
compaflla canadiense' segui
ran vinculados al proyectoco' 
mo colaboradores. EI importe 
de l.a: operacion 'no ha trascen
dido. 

Tarifas 
Talker permite poner en cah
tacto simultitneamentehasta 
cien trabajadores. Las empre
sas de menos de doce emplea-

. Pablo Villalba. fundador de Teambox. / Elena Ram6n 
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Teambox espera . 
facturar un millon de 
euros este aiiQ,'Y 
cuenta con 15.000 
usuarios . 

dos pain> seis dolaresmen
suales para que sus trabajado
res compartaninformadon y 
arChlvos de hasta 3 gigabytes 
(GB). Las empresas de den 
empleados pagan 49 dolares 
al mes por 40 GB. 

Teambox espera factorar 
un mill6n de euros este ano y 
logar 2,8 millones de euros 
en2011. EI ano que vienetam
bien preve entrar -en benefi- , 

Competici6n de 9 
firmas puntocom 

Nueve empresas de Internet 
participan.esta semana'~n la 
euarta ediei6n del Campus de 
Emprendedores de la 
aceleradora de negocios 
online Seedrocket. Las 
compafifas Blueknow. 
Chicisimo, Control Ad, 
Omovil, Shootols, Trourist, 
Webhone yXclusive44 
competiran par una inve.rsi6n· 
de 20.000 eures y una 
estancia de seis meseS.en la 
aceleradora de empresas 
ubicada en Barcelona. 
Algunos de los mentores de 
Seedrocket sonCarlos 
Domingo, director de 
Telefanica I+D, Marek Fodor, 
Fundador de Atritpalo y 

-CarlOs Blanco, de IT net. 

cios. La compai\ia ha rec,tbido 
una inyeccion de 150.000 eu
ros porpaite del business an-
8l'lJordi Priu, director gene
ral de Manufactura Modema 
de Metales, y de diversos in- . 
versores de 1a .'aceleradora de 

•. empresas Seedrocket Ultima 
ahora una ronda- de financia
cion de 1,5 millones de dolares 
-1,18 millones ·de euros- en 
EEUU.· 

Segiln Pablo ',TillaIQa, es
tos fondos' se destinaran ala 
instalacion de la empresa en 
Silicon Valley (California, 
EEUU). EI emprendedor da
ra entrada a inversores esta
dounidenses gracias a esta 
operacion. 

Tearnbox supera los 15.000 
. usuarios, que pueden acceder 
a una serie de' aplicaciones 
gratultas pero que deben pa
gar uno cuota mensual si 
quieren prestaciones adicio
nales, como espacio de alma
cehamiento 0 un mayor nu
mero de paginas por proyee
to. La herramienta esm pen
sada para que los usuarios tra
bajen online. Los archivos se 

-guardan en un servidor de In-
ternet . 

La tecnologica catalaila tie
ne una plantilla-de diez traba
jadores y no ha concretado si 
la comprade Talker implica
nl..la inCOl;poracion de.nue
vos erripleados.Ademits de 
Teambox, Villalba ultima la 
creacion de Potion, un portal 
para que los profusores pue
dan crear te,des sociales par~ 
ofrecer contenidos e interac
tuar con sus alumnos. Una de 
sus principales ,ompetidoras 
en EEUU es Cubetree, .que 
acaba q.e cerrar una ronda de 
finandacion de doce millones . 
dedolares. 

Ignacio· 
Marulldeja 
Prestige' 
Hotelesy 
ficha porPwC 

Expansi6n. Barcelona 
La firma de auditoria y con
sultoria PricewaterhouseCo
opers (PWc) ha contratado a 
Ignacio Marui! como director" 
de gobiemo, riesgos y com
pliance de Catalunya Marui! 
ha sido hasta ahora director 
general de Prestige Hoteles, 
cargo en e! que sustituyo a su 
padre, Joan Marull, en su ju
bilacion.. 

Ignacio Marull es MBA 
por el Instituto de Empresa, 
BBA por la Nottingham 
Trent Universityy licenciado 
en Ciencias Economicas y 
Empresariales. Marui! hab!a 
trabajado durantenueve afios 
en PWC. El directivo es ex
perto en estrategias de go
biemo corporativo elabora
cion de modelos integrales de 
gestion de riesgO, diagnosti
cos de eficiencia operativa y 
de procesos y disefio de pla
nes estrategicos. 

Crecimiento 
PricewaterhouseCoopers in
formo ayer -de que el fichaje 
de Marui! forma parte de un 
plan de crecimiento puesto 
en marma por el presidente 
de la firma en Espana, Carlos 
Mas. Desde.su incorporacion 
,como presidente en 2006 la 
·firma ha pasado de 2.500 a 
3.800 empleados, con la con
tratacion deprofesionales de 
prim'er nivel para elevar el 
p'osicio~~nto de la marca 


