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La EntreBICta  
 

Rafael Pedraza Carmona 

Socio fundador de Properly Software 

 

Rafael es un emprendedor nato. Inquieto, creativo, empático, 
soñador y capaz, muy capaz de llevar cualquier proyecto imaginado 
al mundo real y convertirlo en un éxito. Si algo le define es la gran 
capacidad de aprendizaje que tiene. De cada uno de los proyectos y 
empresas que ha comenzado siempre ha sabido sacar lo mejor, lo 
que le ha supuesto una ventaja de cara a su siguiente proyecto. En 
su trayectoria profesional, siempre ha optado por la innovación 
tecnológica, lo que le ha supuesto mejorar continuamente su 
formación tanto en el ámbito empresarial como en el mundo de la 
programación. Actualmente Rafael Pedraza es socio fundador y jefe 
de desarrollo de Properly Software, empresa innovadora del CEEI de 
Málaga BIC Euronova, especializada en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas.  
 

www.properly.es        rpedraza@properly.es  
 

Ya que uno de sus principales productos es un sistema de gestión para empresas del 

sector de la construcción, ¿cómo ha afrontado Properly la disminución de este tipo de 

empresas? 

Cuando empezamos, allá por 1997, nuestros clientes nos hablaban de la crisis que sufrieron a principios de 

los 90 y de cómo sobrevivieron a ella. Si bien es cierto que en esta ocasión es más profunda, estamos 

procurando resistir el temporal disminuyendo al máximo los costes y al mismo tiempo mimando más aún a 

los muchos clientes que, a pesar de todos los inconvenientes, continúan trabajando y gestionando sus 

negocios con nuestro software. 

Properly Software está entre las 15 empresas andaluzas que posee el certificado de calidad 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) otorgado por el Software Engineering Institute 

de EEUU, ¿qué valor les aporta este certificado? 

Alcanzar el nivel 2 de CMMI supuso un hito muy importante para la empresa, que nos ha permitido aprender 

muchísimo sobre la gestión de la calidad del software. Últimamente también estamos experimentando con 

otras metodologías de desarrollo ágil, que son más eficaces para cierto tipo de proyectos. 

En su trayectoria como empresario ha emprendido muchos proyectos y no todos han 

salido bien según comenta. De los errores se aprende, ¿qué ha aprendido usted de ellos? 

Hace muchos años, cuando muy pocos tenían Internet y cuando yo mismo apenas si tenía idea de 

programación web, pensé montar un sitio donde los extranjeros pudieran ver fotografías de casas y 

apartamentos en la Costa del Sol. No lo monté, me dejé llevar por los muchos “y si...” o por las impresiones 

algo pesimistas de mi alrededor, cuando hubiese sido un negocio de lo más lucrativo en aquel momento. 

¿Lo que he aprendido de los errores?: el peor error es no intentarlo. 

Háblenos de la aventura Yibril, la red social para consumidores inteligentes que puso en 

marcha hace un tiempo.  

Yibril supuso el proyecto más ambicioso al que me había enfrentado nunca y es que el objetivo principal 

(hacer que los usuarios ahorrasen en la cesta de la compra) no era una tarea fácil. Tres años después, 

todavía no han aparecido propuestas con un enfoque tan amplio, ya que con Yibril no solo se gestiona la 

información de los establecimientos online sino de cualquier establecimiento del mundo real (offline). Sigo 
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pensando que estas herramientas tienen sentido en nuestro día a día, ya que la cesta de la compra es uno 

de los gastos más importantes de cualquier familia.  

Navilla es otro de sus proyectos, ¿qué experiencia ha adquirido con él?  

Desde antes de fundar Properly junto a mi socio Francisco Márquez, siempre quise tener la posibilidad de 

enfrentarme a proyectos con un fuerte componente innovador, soñar con algo, ver su viabilidad y, si hay 

alguna posibilidad de que pueda transformarse en algo grande, ir a por ello. Esto también tiene sus riesgos 

y no quería comprometer la estabilidad de la primera empresa, así que en 2006 fundé otra compañía, esta 

vez en solitario, también dedicada al desarrollo de software y con la que he podido afrontar proyectos tan 

visionarios como Yibril. 
 

Hablemos de su último proyecto, ILATELA, en el que anda junto con su mujer, ¿cuándo 

podremos imprimir nuestros sueños en tela?  

Como se suele decir, “Dios los cría y ellos se juntan”. En este caso no puede ser más verdad, ya que mi 

mujer Isabel Rubio también es una emprendedora nata. Suya es la idea de que cualquiera pueda 

personalizar los tejidos con los que decorar su casa o vestir las prendas más originales. Cada vez hay más 

gente que gusta de diferenciarse del resto,  que valora las cosas bien hechas o que, simplemente, le gusta 

la costura. Con Ilatela podrán diseñar sus estampados o bien elegir los de otros diseñadores, siempre 

contando con tejidos naturales de la máxima calidad. Muy pronto tendremos la web operativa, que a medio 

plazo estará disponible en varios idiomas. 

¿Cuáles son los retos que se plantea para el futuro? 

En primer lugar me gustaría consolidar los proyectos ya en marcha, ya sea en Properly, Navilla o Ilatela. 

Para el futuro me gustaría encontrar la ocasión de hacer algo relacionado con la tecnología y la ecología, 

me resultan fascinantes los retos que nuestra sociedad tiene respecto a las fuentes de energía o la 

producción de alimentos. 

Para un “pluriempresario” innovador como usted ¿qué valor tiene trabajar en un Centro 

Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) como BIC EURONOVA?  

Me considero muy afortunado por tener la posibilidad de trabajar en BIC Euronova y procuro recomendar 

este centro a todos los emprendedores con los que hablo. Las instalaciones están muy bien, pero la 

principal baza con la que cuenta el Bic es su personal, siempre dispuesto a echar una mano y con la 

máxima profesionalidad. 

 

 Muy personal 

Una película La última que me emocionó profundamente: “Qué bello es vivir”.  

Un pintor o cuadro “La unión hace la fuerza”, de Raisa. 

Una canción “Hoy puede ser un gran día”, de Serrat. 

Un libro “El profeta”, de Khalil Gibran. 

Un destino o viaje que le haya marcado. Una de mis primeras excursiones del colegio, me enamoré de Granada 
con 12 años. 

Un hobby Últimamente me atrae leer sobre tecnología aplicada a la ecología. 

Su rincón preferido de Málaga Sin duda: mi casa. No tiene precio despertarse escuchando los pajarillos. 

¿Dónde nos llevaría a cenar esta noche y el qué? Al restaurante de mis hermanos en Marbella, “La Navilla”. 
Ajoblanco cordobés, rape mozárabe y cualquiera de los deliciosos postres que prepara Manolo. 


