
 
 
Juan Carlos Fdez-Incera es Licenciado 
en ADE por la UCM. Siempre muy 
relacionado con las ventas y el marketing. 
Comenzó a formar parte del Servicio de 
Reclamaciones del Banco de España. Fue 
entonces y al poco tiempo de comenzar, 
cuando sus actuales socios le contagiaron 
ese espíritu emprendedor. Finalmente, no 
pudo resistirse e inició el camino con ellos. 

 
A mediados de 2013 lanzaron al mercado su Startup 
Acuerdalo.com, donde están revolucionando la compra online a 
través de una tecnología que permite a los clientes negociar el 
precio. Esta tecnología proporciona importantes beneficios tanto a 
clientes como proveedores. Donde estos últimos pueden vender a 
descuento sin dejar ningún registro en internet del precio de venta 
del producto. 

 
Desde su creación Acuerdalo.com ha tenido una gran acogida por 
grandes entidades en España, que han reconocido su potencial. 
Finalista de las aceleradoras de Startups de Espña  como Wayra 
(Telefónica), Primer premio Pasión>ie (Accenture), Área 31 del 
Instituto de Empresa, Universidad Europea, ganador de los Premios 
RTVE, entre otros, han premiado y apoyado a los fundadores de 
este proyecto. Y son uno de los ganadores de la tercera edición del 
programa Lanzadera (Juan Roig Mercadona), que ha aportado 
financiación para hacer crecer su Proyecto. 

 
Entre sus clientes se encuentran algunos como Iberia, Repsol, 
Clubes de fútbol de primera división etc. 



Actualmente compaginan su actividad empresarial en Ezenit su 
segunda empresa, relacionada con la consultoría del ecommerce, 
desarrollo e innovaciónc con  La Universidad Complutense de Madrid 
donde es el Coordinador del Programa Explorer Banco Santander. 
Tiene intención de compartir sus conocimientos para devolver de 
alguna manera toda la ayuda y apoyo que han recibido hasta ahora. 
Intentando ahorrar a los emprendedores mucho tiempo con todo el 
aprendizaje que han recibido durante estos años, lo que les permitirá 
crecer de una forma mucho más ágil a los que están comenzando y 
compartir con ellos las inquietudes y preguntas que cualquier 
emprendedor tiene cuando ha empezado o está pensando en 
lanzarse a la gran aventura de emprender. 


