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Álex Espel, fundador de Clintu , la define
como el servicio de limpieza del siglo XXI

TEKSTUM

JORDI ROVIRALTA

Observatorio del sector editorial
La startup barcelonesa Tekstum, crea la
primera plataforma que mediante un
complejo algoritmo basado en Big Data
y Natural Language Processing analiza
la información vertida en internet sobre
las obras editoriales, con el fin de
conocer las preferencias de los lectores,
y ofrecer la información al sector
editorial. Para Marc Martínez, cofundador de Tekstum, “además de las cifras
de venta, los libros generan cada vez
más información a su alrededor en
forma de opiniones, comentarios en las
redes sociales. El análisis de datos
puede ayudar a entender mejor el
entorno y, en base a ello tomar mejores decisiones en beneficio del sector
editorial en su globalidad”. Creada a
mediados de 2014, Tekstum forma
parte de la incubadora Incubio. /A.C.

SERVICIOS DOMÉSTICOS

III EDICIÓN FINANCOOP

Financiación para cooperativas
El próximo 8 de mayo tendrá lugar la
3ª edición del programa Financoop, en
el edificio Cibernarium de Barcelona
Activa, con el fin de poner en contacto a
entidades financieras, inversores y
empresas cooperativas con necesidades
de financiación. Asimismo, durante la
jornada se darán a conocer casos
prácticos y experiencias de éxito donde
la cooperación entre diferentes entida
des financieras ha dado impulso a

cooperativas que requerían financia
ción. La jornada está coordinada por la
Fundació Seria e impulsada por la red
Financoop de la que forman parte
instituciones como Acció Solidària
Contra l’Atur, Avalis, Caixa d’Enginyers,
Cajamar, Coop57, Direcció General
d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom, FiareBanca Popolare
Etica, Gicoop, Iesmed, Laboral Kutxa,
Oniarri y Sicoop. / A.C.

Limpieza del hogar 2.0
Clintu.es prevé llegar a más de 2.000 hogares
de distintos puntos del estado durante su primer ejercicio

C

A. Cabanillas

reada a mediados de
2014 por un empren
dedor
barcelonés,
Clintu.es es un portal
online que permite
contratar servicios de limpieza
doméstica por horas, de forma
esporádica o bien regular, para
domicilios u oficinas de tama
ño medio. “Uno de los princi
pales problemas que uno se en
cuentra cuando quiere contra
tar a un profesional de la
limpieza para su hogar es don
de encontrar a alguien con
buenas referencias, disponibi
lidad y que, además, esté dado
de alta en la seguridad social.
Clintu nació como respuesta a
esa necesidad, ya que todavía
existe poca oferta de esta clase
de servicios en la red”, explica
Álex Espel, fundador de Clintu
que define como “el servicio

de limpieza del siglo XXI”.
“Uno de los puntos fuertes de
Clintu es que permite al usuario,
en pocos segundos, contratar el
servicio de limpieza con solo 24
horas de antelación, algo muy va
lorado por aquellas personas que,
por ejemplo, tienen una celebra
ción de última hora en casa o
bien, van a alquilar su piso y nece
sitan ponerlo a punto”, añade Es
pel. Además, el portal también
ofrece la posibilidad de llevar los
productos de limpieza al domici

lio por un pequeño suplemento
de 1 euro.
De momento, Clintu.es ofrece
sus servicios en la ciudad de Bar
celona y cercanías, y a partir de
junio empezará a operar en Ma
drid. “De aquí a finales de año, la
idea es ir escalando el proyecto a
otras ciudades con alta densidad
de población como Valencia, Bil
bao, Las Palmas, Málaga y Zara
goza”, apunta el emprendedor.
La plataforma, que cuenta hoy
con más de 200 clientes registra
dos (el 90% particulares), tiene
previsto llegar a más de 2.000 ho
gares en su primer ejercicio y su
perar los 500.000 euros de factu
ración. “Lo que nos indica que
nuestro modelo funciona es que
el 70% de usuarios que contratan
nuestros servicios repiten”, afir
ma Espel. El modelo de negocio
consiste en quedarse con una co
misión sobre las ventas genera
das con la plataforma.
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