
                                                                                   
 

NOTA DE PRENSA 

EL Presidente de UPTA, Eduardo Abad, y los CEO´s de Infoautónomos y La Neurona, Marcelo Vázquez 

y Miguel Ángel Robles, firman el acuerdo de colaboración como promotores de #YaSomosFuturo. 

#YASOMOSFUTURO: NACE EL MAYOR MOVIMIENTO DE APOYO 
A PEQUEÑOS EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y 

PROFESIONALES 
 El principal objetivo de #YaSomosFuturo es apoyar, impulsar y conectar a los pequeños 

empresarios, autónomos y profesionales en sus actividades, los cuáles están inmersos en una 

profunda situación de transformación digital y de modelos de negocio. 

 Este movimiento está promovido por La Neurona en colaboración con UPTA, (Unión de 

Profesionales, Trabajadores y Autónomos), e Infoautónomos, todos ellos como propulsores 

de la iniciativa. 

 Recorrerá la geografía española durante octubre y noviembre de este 2018, con un Tour de 

eventos por Valencia, Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid, siendo la mayor actividad en 

formato presencial organizada en España para estos colectivos. 

 Dña. Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

realizará la apertura institucional del primero de los eventos, que se celebrará en Valencia el 

próximo día 23 de octubre, mostrando, una vez más, desde su Ministerio, el interés en el 

desarrollo de pequeños empresarios, autónomos y profesionales.  

#YaSomosFuturo es un movimiento nacido para apoyar el desarrollo de este importante colectivo de 

nuestra economía y sociedad. Está promovido por los propios pequeños empresarios, autónomos y 

profesionales, de los ámbitos privado y asociativo, y nace con el fin de unir y establecer lazos 

colaborativos entre todos aquellos que se quieran sumar, para hacer más fácil el camino de la 

transformación constante, aprovechar la oportunidad que ofrece la digitalización y los nuevos modelos 

de negocio, buscando la colaboración e impulso de otras grandes empresas e instituciones, que les 

ayuden con soluciones y servicios adaptados a sus necesidades para conseguir este objetivo.  
El reto  

#YaSomosFuturo nace con grandes ideas y acciones que se pondrán en marcha con el fin de propulsar a 

estos colectivos, dándoles todo el apoyo necesario, durante el proceso continuo de adaptación, siendo 

fuente de conocimiento e inspiración para la estabilidad y desarrollo de millones de negocios que 

dependen de los pequeños empresarios, autónomos y profesionales.  

Para ello, #YaSomosFuturo promoverá el conocimiento mediante: encuentros, espacios de networking 

y contenidos digitales audiovisuales, para acercar el conocimiento necesario y capacitar a los 

pequeños empresarios, autónomos y profesionales para estar al día en todas aquellas materias que les 

afectan directamente. Todos ellos se sienten amenazados por los modelos disruptivos, la digitalización y 

por aquellos competidores de mayor tamaño que pueden fácilmente ocupar su parcela de negocio. 

Además, los cambios legislativos, su fiscalidad y modelo laboral hacen necesaria una adaptación 

permanente de su negocio.  #YaSomosFuturo es un espacio para compartir y encontrar soluciones de 

forma conjunta, para ser más fuertes y capaces en un mercado altamente competitivo.  

  



                                                                                   
 
Convertir las amenazas en oportunidades 

Ante estas amenazas, los Pequeños Empresarios, Autónomos y Profesionales deben también ver su 

oportunidad.  “Es vital adaptarse a los nuevos modelos y la digitalización que lo invade todo y competir 

en los mercados con la seguridad de tener Pequeños Empresarios, Autónomos y Profesionales 

adaptados a nuestros tiempos”, afirma Miguel Angel Robles como portavoz del movimiento.  

Una buena gestión de esta transformación será una oportunidad. Por eso, el movimiento se centrará en 

ofrecer a los miembros un tour de eventos de networking, donde los asistentes puedan acceder a  la 

formación, ampliando sus conocimientos de la mano de los mejores expertos y donde tendrán la 

oportunidad de coincidir con otros pequeños empresarios, autónomos y profesionales de su región 

con los que poder establecer relaciones comerciales y colaborativas para crecer y desarrollarse. 

La colaboración: nuestro mayor aliado para el futuro 

Este movimiento nace de la mano de dos grandes agentes protagonistas: UPTA, la Unión de 

Profesionales y Trabajadores Autónomos, todo un referente en el asociacionismo de Autónomos e 

Infoautónomos, web de referencia en información y servicios, con más de 260.000 usuarios 

registrados y más de ocho años siendo líder en soluciones en al ámbito de los Autónomos y Pymes. 

“Desde #YaSomosFuturo invitamos a grandes empresas que proveen de servicios a nuestros negocios y a 

instituciones, asociaciones y colectivos profesionales, a impulsar este movimiento haciéndose impulsores 

del mismo, para los que hemos desarrollado unos planes de acción especiales que seguro les 

interesarán”, afirma Robles, exponiendo la necesidad de colaboración y apoyo al movimiento. 

Primera Parada Road Show 2018: Valencia, 23 de octubre 

El primer evento se realizará en Valencia, el próximo 23 de octubre en el SH Valencia Palace y contará 

con la presencia de un nutrido grupo de expertos que completarán la agenda formativa, además de 

contar con la apertura Institucional de la jornada por parte de Dña. Magdalena Valerio Cordero, 

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el evento, se desarrollará también una sesión 

de networking para hacer negocios y conocer soluciones y un afterwork que pondrá el broche final al 

encuentro.  

A Valencia se le unirán Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid, ciudades que acogerán en el mes de 

noviembre esta iniciativa.  

Por último, cabe destacar que #YaSomosFuturo forma parte de La Neurona, la primera plataforma 360 

grados del mercado que ofrece contenidos de valor para directivos y profesionales.  

Conoce más en www.yasomosfuturo.com  

Contacto: 

Irene Moreno – Responsable Comunicación y Prensa irene.moreno@laneurona.com 618452240 

Sergio Jiménez – Prensa y Comunicación  sergio.jimenez@laneurona.com 917638711 

Alicia Druet – Responsable de Comunicación y Prensa UPTA  comunicación@upta.es 684284979 

Infoautónomos  

 
Descargar Logotipo del Proyecto en 
http://www.interban-network.com/descargas/logotipo-YaSomosFuturo.rar 
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