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El emprendedor Javier Martín se incorpora a Sngular
como director de Sngular Ventures
·

Liderará

el área de la compañía que impulsa el trabajo colaborativo entre
startups y organizaciones mediante la innovación abierta.

Madrid, 5 de septiembre de 2017.- Sngular, empresa española proveedora de
soluciones tecnológicas, ha fichado a Javier Martín para dirigir Sngular Ventures, el
área de la compañía que impulsa el trabajo con startups y organizaciones en proyectos
de innovación abierta y corporate ventures.
Javier Martín se incorpora a Sngular tras haber puesto en marcha diferentes proyectos
que le avalan como uno de los principales emprendedores de nuestro país, entre ellos
Loogic, el blog de referencia para los emprendedores y las startups; Iniciador, la
comunidad de emprendedores que organiza eventos de networking; Smart Money, los
eventos para ayudar a los emprendedores a conseguir financiación; o Futurizable, la
newsletter dedicada a divulgar la innovación tecnológica. En su trayectoria como
emprendedor también he fundado y vendido las empresas Tecnoblogs, una de las
primeras redes de blogs en español y Social Media Factory, una agencia de marketing
especializada en social media. También es autor de tres libros sobre emprendimiento e
innovación: Emprender Ligero, Smart Money y Futurizable.
Sngular Ventures es un área de Sngular que promueve el trabajo conjunto de startups
y corporaciones para desarrollar nuevos modelos de negocio o mejorar los ya
existentes, mejorando la capacidad de innovación de las compañías. Desde Sngular
Ventures, la compañía tecnológica ya ha financiado e integrado una buen número de
startups en la organización, para complementar su oferta y sus servicios a clientes en
áreas clave de innovación como Realidad Virtual, Internet de las Cosas o Inteligencia
Artificial.
Con la incorporación de Javier Martín, Sngular quiere potenciar esta línea de trabajo,
trasladando a las organizaciones la innovación generada en el mundo emprendedor,
una tarea que no siempre es fácil. “En mi opinión, la dificultad se encuentra
principalmente en la forma en la que la startup y la gran empresa integran sus formas de
trabajo, ya que realmente es muy complicado hacer que dos entidades con características
tan diferentes puedan trabajar de forma coordinada y provechosa para ambos. Aquí es

dónde se encuentra el reto que queremos ayudar a resolver desde Sngular Ventures”,
explica Javier Martín.
Sobre Sngular
Sngular es una empresa multinacional española especializada en soluciones tecnológicas que
impulsan la innovación y la transformación digital de las organizaciones. Inició su actividad en
España hace más de 20 años, ligada al desarrollo de software a medida, y a día de hoy
dispone de un amplio abanico de capacidades tecnológicas así como una gran variedad de
clientes. Entre ellos figuran desde grandes empresas referentes en sectores como servicios
financieros, seguros, turismo, distribución, telecomunicaciones, salud, bienes de consumo,
medios, energía y administración pública, como el Banco Mundial, Grupo Modelo, Pfizer,
Vodafone, BBVA, Santander, ING Direct, Telefónica, Redexis, Mapfre o Repsol; hasta
pequeñas y medianas empresas y startups que utilizan su tecnología para impulsar nuevos
modelos digitales, como fintech, e-commerce o voice of customers.
A pesar de su crecimiento, Sngular sigue considerándose a sí misma como una startup ya que
considera que la innovación, la agilidad y la adaptación rápida al cambio definen su ADN y son
las claves para poder seguir impulsando el éxito de sus clientes en el exigente y dinámico
entorno de la tecnología.
En 2012 comenzó sus operaciones en México, y en 2013 en Estados Unidos, en ambos casos
a través de la confianza de un cliente en proceso de expansión internacional. En la actualidad,
suman más de 366 profesionales que trabajan desde las oficinas de España (Madrid, Sevilla,
Cáceres, Badajoz y Oviedo), México (Ciudad de México) y Estados Unidos (Birmingham,
Nueva York, Miami, Dallas y Portland).
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