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SOCIAL&CARE, firma zarago-
zana instalada en la incubadora 
de empresas CIEM, ha presenta-
do esta semana su aplicación pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res a través de tecnología móvil.    
Con un móvil, un reloj inteligen-
te o una baliza GPS permite sa-
ber si las personas mayores o con  
discapacidad están bien.

BANCO SABADELL inaugura 
mañana una oficina en la locali-
dad de Ejea de los Caballeros con 
la que refuerza su red en la comu-
nidad. Al acto acudirán Pedro 
Sanchez, subdirector general y 
director territorial de Banco Sa-
badell, Ignacio Navarro, director 
de la red comercial y Javier So-
rolla director Regional.

ECONOMÍA Y EMPRESA. El 22 
de febrero, a las 12. 30 en la facul-
tad de Economía y Empresa (Gran 
Vía, 2), se entregarán los premios 
TFG/TFM de la Cátedra Empren-
der 2015-2016. La ponencia estará 
a cargo de Alicia Coduras, del 
GEM Global Data Team, y versa-
rá sobre  ‘La relevancia del entor-
no para el emprendedor’.

N o haber sido aprobados 
los Presupuestos Gene-
rales del Estado acarrea 

inconvenientes con los que qui-
zás el actual Ejecutivo no querría 
contar por el gasto que pueden 
tener. A la entrada en vigor (ya 
comentada en esta sección hace 
un mes) de la ampliación del 
permiso por paternidad y el sub-
sidio que conlleva, se suma la 
posibilidad de que los trabajado-
res por cuenta propia o autóno-
mos puedan serlo a tiempo par-
cial y estar cubiertos por el siste-
ma de Seguridad Social igual que 
los trabajadores a tiempo parcial 
por cuenta ajena. Esto último se 
ha debido a que quedó estableci-
do en agosto de 2011 por la Ley 

sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de 
Seguridad Social, previendo su 
entrada en vigor en enero de 
2013. Pero las sucesivas leyes de 
Presupuestos Generales del Es-
tado, hasta la de 2016, fueron re-
trasando su aplicación al día 1 de 
enero de 2017, fecha que no ha 
podido ser cambiada con la ley 
para el presente año por no ha-
ber sido aprobada aún. 

Lo establecido por ley es que 
los trabajadores por cuenta pro-
pia que ejerzan su actividad a 
tiempo parcial estarán inclui-
dos, en los supuestos y confor-
me a las condiciones reglamen-
tariamente establecidas, en el 
Régimen de la Seguridad Social 

de Trabajadores Autónomos; 
también que considerando los 
principios de contributividad, 
solidaridad y sostenibilidad fi-
nanciera, se podrá establecer 
para ello un sistema de cotiza-
ción a tiempo parcial para de-
terminadas actividades o colec-
tivos y durante determinados 
periodos de su vida laboral; y 
que en su defecto, se aplicarán 
las normas de la Ley General de 
la Seguridad Social aplicables a 
los trabajadores contratados a 
tiempo parcial.  

Así que los técnicos del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social han de darse prisa y de-
rrochar ingenio en reglamentar 
lo legislado para los autónomos 

y que su aplicación no perjudi-
que a nadie por su retraso, ni 
pueda propiciar fraudes o ser 
demasiado costosa para quienes 
se acojan a la nueva norma. Es 
difícil hacerlo porque no a to-
dos los trabajadores autónomos 
les será de aplicación la posibi-
lidad de cotizar a tiempo par-
cial; además el control del tiem-
po de trabajo para reunir el re-
quisito de parcialidad parece 
imposible, salvo en casos muy 
concretos de los económica-
mente dependientes.  

Lo seguro es que se perjudi-
cará la financiación del sistema 
y aumentará el número de pen-
siones mínimas. 

egt@garciatomasyasociados.es

El trabajo a 
tiempo parcial 
de autónomos

Enrique García Tomás

FUNDACIÓN MÁS FAMILIA 
ha certificado a 80 empresas co-
mo familiarmente responsables, 
entre las que están cooperativa 
Prides (Zaragoza) y Taisi (Calata-
yud).  La semana pasada recibie-
ron el Certificado EFR de manos 
de la Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, en Madrid.

Empresas

Etiqmedia cambia los 
flujos manuales en su-
pervisados reduciendo 
tiempo y costes 

El concepto surgió durante unas 
prácticas que Antonio León, inge-
niero de Telecomunicaciones, 
realizó en Aragón Televisión du-
rante unos meses. «Ahí junto con 
Emiliano Bernués, director técni-
co de la cadena, nos dimos cuen-
ta de que había que facilitar el 
proceso de catalogación de conte-
nido de la televisión», comenta el 
consejero delegado de Etiqmedia. 
Y la plataforma de catalogación 
supervisada de contenido audio-
visual se desarrolló en el ITA, 
donde León trabajó durante 4 
años y medio. «Vimos que había 
mercado y posibilidades. De he-
cho ya tuvimos clientes», añade. 

Fue entonces cuando Antonio 
León decidió crear su propia 
compañía tras llegar a un acuer-
do de licencia con el ITA. Y es 
que, como resalta este joven em-
prendedor, siempre ha querido 
tener una empresa y ver crecer 
un proyecto. 

Etiqmedia nació hace un año 
enfocada al mercado de conteni-
do audiovisual, un campo muy 
amplio que abarca desde institu-
ciones, medios, agencias y uni-
versidades hasta empresas priva-
das. «Al final todo se genera en 
vídeo. Con las universidades con 
contenido ‘online’ tenemos un 
potencial enorme», dice. 

«Buscamos tareas en torno al 
contenido audiovisual que se es-

tán haciendo de forma manual y 
facilitamos esas tareas con tecno-
logía. Lo que hacemos es cambiar 
los flujos manuales en flujos su-
pervisados, es decir, hay un algo-
ritmo automático más una perso-
na. De esta forma, se reducen cos-
tes y tiempo», explica el CEO. 

Entre los servicios que ofrecen 
está la catalogación de contenido 
audiovisual, la transcripción y 
subtitulado y el seguimiento de 
medios. «La catalogación nace de 
las televisiones. Nosotros lo que 
hacemos es reconocer las caras, la 
voz y demás elementos para sacar 
una serie de información que faci-
lita ese proceso para hacerlo mu-
cho más rápido. En cuanto a segui-
miento en medios una cosa que 
hacemos, y nos va muy bien, son 
auditorías de publicidad en ra-
dio», aclara. 

Desde su creación, la compañía 
ha contado con Barlovento Co-
municación, una consultora au-
diovisual, como socio estratégico. 
«Ha sido fundamental porque nos 
ha abierto todas las puertas del 
mercado y aporta conocimiento 
del mercado y nos acompaña», 
afirma. Este segundo año de an-
dadura empresarial ya tienen ce-
rrados «muy buenos contactos», 
lo que les permite encarar 2017 
con calma. «Etiqmedia nació con 
vocación nacional. Me gustaría 
crecer poco a poco. El concepto 
es tratar de hacer empresa», 
apunta León, quien se marca co-
mo objetivo contar con una plan-
tilla estable de 10 trabajadores 
dentro de tres o cuatro años. 
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ETIQMEDIA 
 
Sede: Avenida de la Au-
tonomía 7, Edificio CIEM, 
planta 1, oficina UMA. 
50003 Zaragoza 
Teléfono: 620 581 672. 
976 971810. 
Email: info@etiqme-
dia.com 
Web: www.etiqme-
dia.com

El consejero delegado de Etiqmedia, Antonio León, en el CIEM. OLIVER DUCH

PROYECTOS 

Programa Neotec. De 
investigación para ‘start-
up’ tecnológicas convoca-
do por el Gobierno. Están 
pendientes de la resolu-
ción final. Es para mejorar 
su sistema de detección 
de repercusión en medios. 
Derechos de autor. 
Desarrollan una platafor-
ma para hacer un segui-
miento de derechos de 
autor en medios.

NÚMEROS 

Año de fundación: 
2016. 
Empleados: 3 trabaja-
dores. En marzo se incor-
pora un documentalista. 
Facturación: En torno a 
20.000 euros en 2016. 
En lo que va de año tie-
nen ya acuerdos cerra-
dos por 100.00 euros y la 
estimación es acabar 
2017 con una facturación 
de 150.000 euros.

MERCADOS 

España y Latinoaméri-
ca. El negocio fue ínte-
gramente nacional en 
2016 (el 10% en Aragón 
y el 90%, en el conjunto 
del país). Este año han 
cerrado un acuerdo con 
la multinacional mexica-
na Auditsa (presente en 
17 países de Latinoamé-
rica y España) con el que 
esperan exportar un 25% 
a México y Chile.

ACTIVIDAD 

Tecnología al servicio 
del contenido audio-
visual. Ofrecen servicios 
de catalogación de con-
tenido audiovisual, de 
transcripción y subtitula-
dos y seguimiento de 
medios (como auditorías 
de publicidad en radio). 
Las Cortes de Aragón, 
TVE, Auditsa, Wolters 
Kluwer y Pikolin son algu-
nos de sus clientes.


