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L a estancia de Manuel Marín
en Argentina, entre 1999 y

2006, le sirvió para vivir la expe-
riencia del “corralito” que azotó a
Argentina durante aquellos años.
“Una crisis sistémica, generada por
la ley de la convertibilidad y de la
intangibilidad de los depósitos, dos
cosas que saltaron por los aires a
finales de 2001. Al regresar a Euro-
pa, preguntaba a mi mujer si no le
recordaba a algo lo que se estaba
viviendo aquí”. Estamos viendo que
en Grecia está pasando lo mismo,
aseguró Marín en la I Jornada orga-
nizada por El Nuevo Lunes y Tele-
fónica en la que se planteó cómo
invertir en proyectos y emprende-
dores. “Estamos metidos en una
crisis parecida a la que vivió Argen-
tina en aquél momento. Sin embar-
go, la diferencia es que en 2001
acabada de pasar el 11- S, y dejas-
teis de mirarnos, quedamos perdi-
dos en un rincón, mientras que por
encima del Trópico de Cáncer, era
donde ocurría todo y nada que no
fuera eso tenía sentido”. Manuel
Marín vió cómo Argentina se hun-
día en el pozo y cómo salía. “He
visto a  gente hurgando entre los
desechos, pero a partir de 2004
había desaparecido; la gente vol-
vía a trabajar, se había recuperado
la competitividad por la vía de la

devaluación. No es que esté abo-
gando por esa vía, solamente digo
que a mis 68 años esta película ya
le he visto. Por lo tanto, pensemos
que todos debemos tener nuestro
plan de contingencia por si acaso
las cosas no van como deseamos”.

En su opinión, “las crisis actuales
son las guerras del siglo XXI. Estas
crisis destruyen, excepto vidas
humanas, por fortuna, aunque pue-
de que algunas vidas se hayan
quedado por el camino pero, en
principio, no son guerras sangrien-
tas si bien tienen el mismo poder
de devastación”. Manuel Marín dijo
que nos dedicamos a guerrear a
base de luchar los mercados con-
tra las naciones, las naciones con-
tra la banca, la banca contra los
mercados, y en el medio un grupo
de ciudadanos que van de un lado
para otro bamboleados por las cir-
cunstancias. “Esa es la lectura de
la situación. Y contra esto se nos
pide innovación”. 

Innovar en tiempo de crisis
No solamente aquí, también en
Estados Unidos entre 2005 y 2011,
la tasa de emprendedores, de gen-
te que se quedó en paro y, como
consecuencia, se puso a empren-
der, bajó del 13,1% al 2,5%, ase-
guró. “Es decir, la gente dejó de
emprender porque el país se
encontraba con la misma bonan-
za que aquí, también con un cre-
cimiento irresponsable del crédito
y del gasto”. 

Pensemos ahora cómo salimos
de la crisis, planteó Manuel Marín.

Y puso el ejemplo de Apple, una
gran empresa emblemática que
emplea a unos 60.000 trabajado-
res. ¿Va a crear Apple o cualquier
otra gran compañía, 200.000 nue-
vos empleos?¿Van a poder crear
dramáticamente empleo en el pró-
ximo futuro?, se preguntó. “Yo
pienso que no. Creo que sacar a

cuatro millones de personas del
paro, porque quizás el 20% de los
cinco millones de los desemplea-
dos que tenemos en España estén
trabajando en B, no lo vamos a
conseguir a base de que las gran-
des empresas se dediquen a reclu-
tar gente porque sí. No es fácil que
eso ocurra”. ¿Qué podemos hacer
para innovar?, continuó. “Estamos
ante una difícil situación y hay que
innovar. La única forma de innovar
es la que está proponiendo esta
mesa, es crear emprendedores. Es
la única solución. Es lo que ya he
vivido en Argentina. Yo estaba cola-

borando con una escuela de nego-
cios de como profesor y empezó
a llegar gente que tenía potencial
de inversión y preguntaba qué
hacer porque al banco no podían
ir a depositar su dinero. Fue cuan-
do se creó el Club de Business
Angels de Buenos Aires. Empezó
la actividad emprendedora a poner-
se de manifiesto y nuevos empren-
dimientos que hasta ese momen-
to no se estaban creando, la crisis
los creó”. 

Contribución personal
Por lo tanto, ¿cuál es la contribu-
ción que podemos hacer a nivel
personal? “Si cada uno de nosotros
hacemos dos cosas innovadoras,
este país puede notar un cambio
notable en muy poco tiempo. La
primera tarea innovadora que
podemos intentar hacer todos nos-
otros es intentar hacer hoy mejor
lo que ya hicimos ayer bien o inten-
tar hacer bien lo que ayer no hici-
mos bien. Si cada uno de nosotros
innova en nuestra forma de traba-
jar, buscando la eficiencia en lugar
de solamente la eficacia, si ade-
más de la eficacia buscamos la efi-
ciencia, esta es nuestra forma de
innovar. Esto lo podemos hacer
todos los españoles a partir de
ahora”, resaltó Manuel Marín.

Y, después, prosiguió, las gran-
des empresas y el apoyo institu-
cional llevarán a cabo las grandes
innovaciones. “Pero seamos cons-
cientes de que esas grandes inno-
vaciones, sobre todo las tecnoló-
gicas, no van a generar 400.000
puestos de trabajo. Porque, justa-
mente, la tecnología lo que está
permitiendo es que las grandes
empresas crezcan sin la necesidad
de creación de puestos de traba-
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“Nuestro objetivo es
ayudar a la travesía del
desierto que significa
pasar del Power Point,
como llamamos al
proyecto, al mercado”

Manuel Marín, director del Centro de Emprendedores de EADA (Escuela de Alta
Dirección y Administración de Empresas)

“La única forma de innovar es crear y apoyar a los
emprendedores”
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De izda. a dcha.: Manuel Marín, director del Centro de Emprendedores de EADA (Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas); Gonzalo Martín Villa, responsable de Wayra; 
Rosa del Río, directora de EL NUEVO LUNES; Miguel Valle, responsable de Análisis Sectorial del Departamento de Promoción de la Innovación del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial), y Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School. 

“Preparando a los
estudiantes, las escuelas
de negocios empujamos
a los emprendedores a
diseñar un buen plan de
negocio”

Pasa a página II

“Cómo fomentar el espíritu emprendedor y la innovación en Europa. El proyecto Wayra. 
Análisis global de I+D+i en UE, EE UU y países emergentes”



G onzalo Martín Villa presentó
Wayra, “una iniciativa que

pretende rellenar el vacío que exis-
te entre un Power Point y los inver-
sores ángeles”. Este proyecto
nació, nación hace escasamente
siste meses, en Latinoamérica,
donde Telefónica está presente
desde hace muchos años. “Tene-
mos claro que allí existe talento que
en muchas ocaciones no se pue-
de desarrollar por falta de oportu-
nidades o de financiación. Muchas
veces los proyectos que allí se des-
arrollan, si son bueno, caban en los
Silicon Valley de turno, para fun-
cionar y, en todo caso, tienen un
acceso muy limitado a la financia-
ción”, asegura Martín Villa. 

Además, dijo, ese talento, que
existe también en España, es muy
importante para Telefónica porque
ambas son zonas nativas digitales.
“En Latinoamérica hay una gran
cantidad de usuarios de Internet
jóvenes y, además, la clase media
está creciendo mucho, con lo cual
se está creando un importante cal-
do de cultivo para que este tipo de
proyectos se desarrollen. Wayra
quiere detectar ese talento y esos
proyectos y darles todos los servi-
cios de aceleración necesarios para
que tengan éxito, queremos que el
talento se quede en Latinoaméri-
ca y en España”.  

¿En qué es diferente Wayra de
otras iniciativas? “Es una iniciativa
integral, da financiación, entre
30.000 y 70.000 dólares a cada uno
de los proyectos y, además, ofre-
ce todos los servicios necesarios
para que todos los proyectos ten-
gan éxito: formación, asesoramien-
to, desarrollo técnico, mucha tec-
nología porque es lo nuestro, men-
toring, networking y espacio físico
para trabajar interconectado, que
creemos que es fundamental para
el modelo de negocio de Wayra, ya
que dentro de esos espacios es
donde las personas y los empren-
dedores van a tener interacción.
Con lo cual no solo se crean
muchas sinergias sino que, ade-
más, en esos espacios, que están
interconectados entre cada uno de
los países donde hemos lanzado
la iniciativa, se van a generar siner-
gias con una escala global”.

Aunque es un proyecto muy

joven, se ha desarrollado muy rápi-
do. Ya ha abierto espacio en siete
países y está previsto abrir otro
más antes de final de año. Madrid
ya ha abierto el centro Wayra en la
sede central de Telefónica en la
Gran Vía madrileña.  

En la página web de Wayra se
pueden encontrar las convocato-
rias y los proyectos, que siempre
tienen que ser del ámbito de las
tecnologías de la información y la
comunicación. Después se realiza
un filtro y se eligen los 30 proyec-
tos más potentes desde el punto
de vista de innovación tecnológi-
ca, explicó Gonzalo Martín Villa. 

Posteriormente, esos proyectos
seleccionados se llevan a la deno-
minado Wayra Week, “que es una
sesión presencial donde un jurado
externo decide cuáles son los 10
proyectos con mayor potencial.
Esos 10 proyectos entran en ace-
leración, que consiste, en primer
lugar, en financiación, networking
con mentores, también se ayuda a
los emprendedores  en la gestión
porque nos hemos dado cuenta de
que hay muy buenos tecnólogos
enamorados de su producto pero
poco empresarios, tienen muy bue-
na tecnología pero no saben cómo
venderla”. 

Tecnología punta 
Por tanto, los emprendedores
aprenden a hacer un business plan,
contabilidad, un plan de marketing,
etc. Además, señala el responsa-
ble de Wayra, “en ese espacio físi-
co hay mucha tecnología punta,
los propios emprendedores lo lla-
man el parque temático, porque
ponemos a disposición toda la tec-
nología Telefónica para que ellos
desarrollen sus productos. Tam-
bién les damos formación, que es
clave. En nuestro caso, encarga-
mos la formación al Instituto de
Empresa y estamos muy conten-
tos con el servicio que nos están
prestando”. 

Wayra pone a disposición de los
emprendedores tres tipos de men-
tores: emprendedores de éxito que
ahora pueden ayudar a acelerar
otros proyectos; inversores, que
intervienen en el segundo paso, y
mentores internos de Telefónica,
empleados de la compañía  dis-

puestos a ayudar a otros fuera de
sus horarios de trabajo, explicó
Gonzalo Martín Villa. 

Respecto a qué busca Wayra,
dijo que es muy amplio. “Quere-
mos ver y acelerar proyectos rela-
cionado con tecnologías de la
información y de la comunicación.
Y lo hacemos recolectando ideas
en la web. En los siete países don-
de estamos hemos recibido casi
5.000 proyectos. Esto es impor-
tante para nosotros, pero el éxito
que buscamos es que los proyec-
tos sean invertibles, que tengan
éxito y que haya inversores exter-
nos. Wayra también es un proyec-
to abierto a otros inversores. Nos-
otros estaremos ahí con un por-
centaje minoritario de capital. Lo
que queremos es que después

seis o doce meses, que es el tiem-
po que van a estar los proyectos
dentro de lo que llamamos la aca-
demia Wayra, haya inversores una
comunidad de inversores exter-
nos”. Además, Telefónica pide a
los emprendedores un derecho
preferente de compra de sus pro-
ductos y servicios. “Es un derecho
preferente no exclusivo. Es decir,
nosotros queremos tener la facul-
tad de ser los primeros en com-
prar sus productos y servicios
pero, en el caso de que nosotros
no lo hagamos, tenemos que estar
preparados para que se los ven-
dan a nuestro competidor, y así
será. El porcentaje accionarial del
10% no es controlador, no existen
cláusulas adicionales, porque tene-
mos claro que el emprendedor
debe mantener el control absolu-
to de su proyecto.  Sabemos que
a largo plazo esto va a tener un
beneficio alto en Telefónica, pero
está claro que vendrá siempre que
los proyectos crezcan, y crecerán
por la gestión del emprendedor,
no por la nuestra”, asegura  Mar-
tín Villa. 

Éxito 
El responsable de esta iniciativa
novedosa  afirmó que quizás el
éxito que ha tenido se deba en
parte a que “nosotros, dentro de
una empresa tan grande como
Telefónica, hemos actuado como
un star up más, lo cual ha sido
duro aunque hemos tenido recur-
sos y mucho trabajo, pero creo
que nos ha venido bien para
entender cómo trabajan los
emprendedores. En estos siete
meses de andadura hemos defi-
nido el modelo, hemos lanzado las
academias, hemos definido part-
ners, el modelo de inversión, etc.
Para los que hemos trabajado y
seguimos trabajando en el proyec-
to, ha sido una experiencia muy
interesante, y para la propia Tele-
fónica, crear algo tan disruptivo
en una empresa tan grande, tam-
bién ha tenido sus complicacio-
nes, pero la verdad es que inter-
namente la iniciativa tiene un apo-
yo extraordinario”.  

Gonzalo Martín Villa indicó que
ya están abiertas las academias en
Colombia, España, México y
Argentina, y se abrirán próxima-
mente las de Perú, Brasil y Vene-
zuela.  “A final de los periodos de
aceleración, queremos organizar
un demo day de inversores abier-
to, porque , sin duda, el éxito final
consistirá en que los proyectos
sean financiados. La gente que
estamos trabajando en Wayra,
estamos pidiendo que nuestro
variable dependa de la inversión
externa que reciban los proyectos,
no de los parámetros normales que
recibimos en Telefónica”.    

Wayre se está expandiendo muy
rápido. “Este año vamos a tener
100 star ups en España y Latinoa-
mérica, y el año que viene es pro-
bable que lancemos la iniciativa en
otros países europeos, empezan-
do por el Reino Unido. Tenemos un
calendario muy apretado”. 

Finalmente, Gonzalo Martín Villa
aseguró que Wayra solo tendrá
éxito si los proyectos de los
emprendedores impulsados por
esta iniciatva tienen éxito. “Espe-
ramos seguir en la misma dirección
que vamos, muy rápido y, sobre
todo, esperamos recibir muchos
proyectos pars ayudar a más
emprendedores en 2012”.    
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jo, no digo de destrucción de
empleo. La tecnología les permite
crecer sin crear empleo. Por lo tan-
to, no es solamente ese camino el
que hemos de hacer. Cada uno de
nosotros en nuestras empresas
hemos de incrementar nuestra pro-
ductividad, nuestra competitividad,
nuestra eficiencia”, apostilló. 

¿Cuál es la aportación de una
escuela de negocios al espíritu
emprendedor? “No hay nada como
una crisis para crear oportunida-
des. Después de tres años traba-
jando con los proyectos finales de
los MBA,  tenemos una estadísti-
ca  donde vemos que las empre-
sas que empiezan con emprende-
dores al frente que cuentan con un
background educativo importante,
tienen muchas menos posibilida-
des, casi casi diez  veces menos,
de fracaso”. La mortandad en los
primeros estadios de la creación
de un emprendimiento es altísima
porque el riesgo es muy alto, afir-
mó Manuel Marín, “pero cuando
existe una preparación, disminu-
yen tremendamente las bajas en
los primeros tres años de vida de
las empresas. Por lo tanto, hemos
descubierto que con emprendedo-
res preparados y en acción y un
mercado en el otro lado, las escue-
las de negocios apoyamos y empu-
jamos a los estudiantes y a los pro-
fesionales para que tengan un buen
plan de negocio, un plan bien
estructurado con mayores posibi-
lidades de éxito”. 

Invertir en proyectos
EADA tiene un convenio con el Kei-
retsu Forum, que también está en
Madrid. Se trata de un club de busi-
ness angels preparado para inver-
tir en proyectos que se presenten
de una forma adecuada y filtrada.
“Nos falta llenar un vacío. Nos
encontramos con que el inversor
Angel no invierte en un Power
Point, como nosotros llamamos al
proyecto, necesita algo más, y  los
estudiantes y graduados prepara-
dos necesitan  cubrir ese vacío.
Nosotros lo esperamos llenar
mediante una fórmula complemen-
taria, como hicimos en Argentina,
con un pequeño capital semilla”.
Esta fórmula la denominó Manuel
nosotros un proceso de “incuba-
celeración”, que consiste en seis
meses de seguimiento de un pro-
yecto, después de ser presentado,
y entre 10.000 y 12.000 euros de
capital semilla para ayudarles a
poner el negocio en marcha y dar
la primera vuelta de rueda. 

Es decir, un grupo de antiguos
alumnos de EADA está formando
un fondo de inversión para ayudar
a dar esta primera vuelta de rue-
da. “Estos fondos de inversión ya
existen en las escuelas de nego-
cios de primer nivel y se está
notando cada vez más una mayor
adhesión de los alumnos a este
tipo de salida profesional que no
es solamente la de trabajar en una
multinacional. Ese punto de
encuentro es lo que debemos
generar y ahí es donde estamos
trabajando nosotros como escue-
la de negocios para conseguir que
el proyecto despegue”.  

Al final, resaltó el director del
Centro de Emprendedores de
EADA, el objetivo es ayudar a la
travesía del desierto que significa
pasar de ese Power Point inicial al
mercado. “Este paso se da ayu-
dando a la incubaceleración, a la
maduración acelerada de empre-
sas con alto potencial de creci-
miento. Esta es la contribución que
estamos llevando a cabo desde
EADA en Barcelona y es la una de
las mejores contribuciones que
podemos hacer para que cada uno
de nosotros haga mejor mañana lo
que hoy hizo bien, y que haga bien
mañana lo que hoy no hizo bien”,
concluyó Manuel Marín. 

Gonzalo Martín Villa, responsable de Wayra

“Queremos que el talento se quede en Latinoamérica 
y en España”

Un momento del desarrollo de la Mesa Redonda, que despertó gran interés entre los asistentes. 

“Wayra es una iniciativa
integral que, además de
financiación, ofrece
todos los servicios
necesarios para que los
proyectos tengan éxito”

“Ayudamos a los
emprendedores en la
gestión porque hay muy
buenos tecnólogos
enamorados de su
producto, pero no saben
venderlo”

Viene de página I
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L a mesa redonda puede ser un
buen reflejo de cómo la socie-

dad debe articular un esfuerzo
conjunto para un cambio de mode-
lo económico que creo, desgracia-
damente, que nos ha venido más
impuesto que deseado, aunque
muchos lo persiguiéramos. Y es
una buena mesa porque auna
escuelas de negocios, grandes
empresas con ideas innovadoras
de cómo potenciar ideas inniva-
doras y emprendedores y, por otro
lado, las administraciones públi-
cas, que no siempre son tan ági-
les como nos gustaría porque
tenemos unas normas de actua-
ción muy claras y, concretamen-
te, en el apoyo a emprededores y
a la innovación, nos vienen inclu-
so marcadas desde Europa”, esta
es la primera reflexión que hizo
Miguel Valle en su intervención, y
añadión que  el CDTI actúa en la
fase siguiente  al lanzamiento de
emprendedore. “Nosotros apoya-
mos a los emprendedores cuando
tienen un modelo de negocio esta-
blecido y requieren financiación,
les apoyamos entonces, aunque
estamos dando un giro muy hacia
la ampliación de nuestra gama de
servicios”.   

Desequilibrios
Según Miguel Valle, la crisis ha
puesto de manifiesto todos los
desequilibrios que hay en el mode-
lo productivo español que hemos
venido desarrollandoen los últimos
15 años, con sectores de mano de
obra poco cualificada, excesiva
dependencia del sector construc-
ción, baja productividad, etc. Y esta
crisis ha afectado de manera
importante a sectores que estaban
despuntando basados en el cono-
cimiento al encontrarse con una
fuerte restricción al crédito. “Esta
situación agudiza cada vez más la
necesidad de que la innovación sea
el catalizador para una transforma-
ción económica en el país, con-
templandola con dos factores
determinantes”. Por un lado, la
cooperación es fundamental, ase-
guró, “creo que hoy, más que nun-
ca, es imposible innovar en solita-
rio. Hay factores, como el acorta-
miento del ciclo de vida de los pro-
ductos, que hacen que las inver-
siones en I+D se tengan que ren-
tabilizar antes; por lo tanto, el tiem-
po que podemos estar obtenien-
do beneficios de nuestros esfuer-
zos es menos. Por otro lado, la
multidisciplinariedad y la integra-
ción de tecnologías hacen que se
rrequiera cada vez más una cola-
boración muy intensiva para lograr
un crecimiento basado en la inno-
vación”.  

Pero es fundamental, dijo tam-
bién, no solo el acceso a nuevo
conocimiento sino a ideas que nos
permitan explotar nuestro modelo
de negocio de manera distinta a la
que quizás habíamo planteado ini-
cialmente. “No estamoshablando
solo de una innovación en abierto
en el área de la tecnología o del
conocimiento sino también en los
modos de explotar estas ideas, en
los modos de negocio. Tenemos
que abordar la innovación desde
una visión global, que probable-
mente sea la única manera de ser
competitivos, y evidentemente en
un entorno globalizado, internacio-
nal, porque la innovación no pue-
de ser entendida si no miramos al

exterior”. Uno de los requisitos que
el CDTI está solicitando a todos los
proyectos aprobados es que ten-
gan esa dimensión internacional
porque es la mejor manera de
diversificar mercado para atenuar
los efectos de una crisis. 

Sobre esta concepción de cómo
debe ser la innovación, continuó,
desde las administraciones  públi-
cas se ha lanzado la Estrategia
Estatal de Ennovación, “una estra-
tegia integral que permita articular
todos los esfuerzos desde las
administraciones para potenciar
este cambio de modelo económi-
co, para apoyar de manera global
a todas las ideas innovadoras,
basandosonos en cinco ejes que

nos permitan ese apoyo a todos
los aspectos necesarios para la
innovación: la financiación, la
potenciación de mercados innova-
dores, es decir, que la administra-
ción pública funcione como un
demandante de innovación y que
sea un factor importante en las lici-
taciones públicas y, por otro lado,
apoyo a la internacionalización, a
la cooperación territorial, que es un
elemento fundamental dada la
estructura administrativa que tene-
mos, y las personas, porque sin
ellas nada de todo esto podría fun-
cionar”. 

En el núcleo del llamado pentá-
gono de la innovación, señaló, está
la transferencia de conocimiento,
es decir, la explotación de las ide-
as que se generan en la sociedad,
“concretamente en nuestro ámbi-
to de negocio, en universidades,
centros tecnológicos, etc. Es decir,
que ese conocimiento sea explo-
tado por los propios generadores
del mismo”. 

Conocimiento 
Este apoyo global a la innovación
no se entiende si no logramos que
los propios investigadores se con-
viertan en emprendedores, subra-
yó Miguel Valle. “Estas son las líne-
as de acutacíon que pretende abor-
dar la Estrategia Estatal de Inno-
vacíon que, además, está muy
apuntalada por lo que yo llamaría
casi un pacto de Estado con la
aprobación de la Ley de la Cien-
cia, la Tecnología y, por primera
vez, la Innovación”. Según Valle,
se trata de introducir un marco
estable, “porque si estas estas ide-
as no tienen un marco legislativo
financiero claro por parte de las
administraciones públicas, por lo
menos a medio plazo, ya sabemos
que la incertidumbre para los nego-
cios es mala”. 

El CDTI es el principal organis-
mo ejecutor para el apoyo a la inno-
vación empresarial. “Nosotros
financiamos no directamente a
emprendedores, pero si sus pro-
yectos de base tecnológica cuan-
do ya están constituidos en una
empresa. Puede ser una empresa
de dos meses o incluso días de
vida, siempre y cuando el proyec-
to sea bueno”, resaltó Valle.  

El CDTI es financiación de la
I+D+i. “Es por lo que se nos con-
coe sobre todo, yo diría que den-
tro de la administración general del
Estado es la entidad que más fon-
dos tiene para apoyar a los proyec-
tos innovadores de las empresas.
Este año vamos a comprometer del
orden de 2.400 millones de euros
y prevemos que para el año que
viene, a pesar del entorno restric-
tivo, vamos a mantenernos en un
nivel presupuestario similar; de
hecho, se ha incrementado respec-
to a 2010 en casi un 15%. Lo cual
demuestra que existe un compro-
miso importante con la innovación
de las administraciones públicas,
porque estamos convencidos de
que sin innovación, sin emprende-
dores difícilmente vamos a salir
adelante”, 

Miguel Valle dijo también que la
innovación sin internacionalización
es quedarse a medio camino para
que nuestras empresas sean com-
petitivas. El CDTI apoya a las
empresas para que participen en
los programas de cooperación tec-
nológica internacional. “Al al mis-
mo tiempo, les damos ideas sobre
cómo internacionalizar los resulta-
dos de sus proyectos que se han
financiado de manera nacional”.
Más importante que todo esto,
desde el punto de vista de Valle,
es ofrece una buena gama de ser-
vicios y una buena orientación a
todas las empresas, que permitan
identificar con qué apoyos pueden
contar y mejorar esas ideas que a
veces se quedan en un departa-
mento de una empresa. 

Desde la aprobación de la Ley
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, el CDTI es el agente para la
financiación de la innovación
empresarial. “Este es un logro por-
que establece un marco y una fun-
ción otorgada con rango de ley al
centro, algo que ya veníamos rea-
lizando, pero que ahora va a trans-
mitir más confianza a los potencia-

les beneficiarios porque van a
saber que nuestro apoyo está ahí,
llevamos 30 años y vamos a seguir
muchos más apoyando a las
empresas”. 

Conocimiento 
El objetivo del centro, afirmó, es
incrementar la competitivada y la
internacionalización  a través de la
innovación. “Nos caracterizamos
por estar muy orientados a la
empresa innovadora. Esto nos per-
mite adecuar nuestras ayudas a
sus necesidades. Tenemos una
amplia panoplia de ayudas prácti-
camente apara cada fase de la
empresa innovadora. Y ofrecemos
también información, orientación,
búsqueda de socios... Intentamos
cubrir las necesidades que una
empresa innovadora tenga para
desarrollar su proyecto”. 

Una ventaja ara el emprendedor
que acuda al CDTI que es tiene una
ventanilla única de información,
sobre todo de las ayudas públicas
de I+D+i. “Y somos relativamente
ágiles y flexibles en la gestión de
nuestras ayudas. Excepto algunas
que van como convocatoria públi-
ca y, por tanto, se rigen por la Ley
General de Subvenciones, el res-
to son convocatorias permanente-
mente abiertas. Es decir, la empre-
sa nos presenta su proyecto paras
ser evaluado y si es aprobado,
financiado, en el momento en que
lo necesite. Este es un punto
importante que nos diferencia res-
pecto a las administraciones”.  

Miguel Valle también se refirió al
portafolio que tiene CDTI para apo-
yar a las empresas innovadoras,
tanto desde su fase de creación,
capital semilla, hasta el crecimien-
to competitivo y en función de cada
uno de la cercanía al mercado de
la innovación. “Es un mix de inyec-
ciones de capital, a través de capi-
tal riesgo, subvenciones y créditos
parcialmente reembolsables. Con
lo cual, ofrecemos un instrumento
distinto para cada uno de los esta-
dios, que creemos que es el más
adecuado para las necesidades de
las empresas. En la fase de inter-
nacionalización, ayudamos a las
empresas a participar en los pro-
gramas internacionales, programa
marco, programas bilaterales y
ofrecemos soporte para la partici-
pación en los mismos”, concluyó
Miguel Valle.

Algunos emprendedores acudieron a la jornada en busca de información. 

Miguel Valle, responsable de Análisis Sectorial del
Departamento de Promoción de la Innovación del CDTI

(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

“Hoy, más que nunca, es imposible
innovar en solitario”

“En la Administración
General del Estado, el
CDTI es la entidad que
más fondos tiene para
apoyar a los proyectos
innovadores de las
empresas” 
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U na de las cuestiones que está
obstaculizando el afloramien-

to de más emprendimiento en
España es la financiación de pro-
yectos, según Juan José Güemes.
IE Business School, dijo, es una de
las diez mejores escuelas del mun-
do que compite en el mercado
internacional con dos valores fun-
damentales: la diversidad, más del
90% de los alumnos son interna-
cionales y hay 93 nacionalidades.
“Esto constituye un extraordinario
caldo de cultivo para el emprendi-
miento y la innovación.  Los alum-
nos, con culturas, formación y paí-
ses de procedencia muy distintos
contribuyen a ver las cosas de
manera distinta y enfocarlas des-
de un punto de vista muy innova-
dor”. Al mismo tiempo, el empren-
dimiento. “IE apoya a los empren-
dedores desde su fundación. Nació
con la vocación de tener un apro-
ximación al management fuera de
lo convencional y animar a los estu-
diantes no solo a ser emprendedo-
res sino incluso a comportarse
como tales dentro de organizacio-
nes ya establecidas porque tam-
bién hacen falta emprendedores
dentro de las organizaciones”.  

El IE dedica recursos a promo-
ver el emprendimiento, entre otros
el Venture Lab, una aceleradora de
star ups, de proyectos promovidos
por estudiantes. “No es un espa-
cio físico, es más bien una meto-
dología con la que ayudamos, a
quienes quieren crear una empre-
sa, a transformar sus ideas de
negocio en proyectos reales; y ter-
mina con el encuentro de los mejo-
res proyectos con los inversores.
En las últimas ediciones, la mitad
de los finalistas han sido financia-
dos. Incluso en España empieza a
haber inversores capaces de eva-
luar un plan de negocio, identificar
un buen equipo, reconocer buenas
ideas e incluso invertir dinero”.  

Güemes se refirió a un informe
elaborado por Kauffman Founda-
tion De dónde vienen los empleos
del futuro, que dice que en un
periodo de 27 años, solamente en
seis se hubiera creado empleo  en
Estados Unidos sin la contribución
de empresas de reciente creación,
es decir, empresas con menos de
cinco años de vida. 

Creación de empleo 
En España, el IE ha replicado el
estudio realizado por Kauffman
Foundation para Estados Unidos,
y “encontramos que en ese perio-
do, con datos de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, entre
2007 y 2010, el 80% de todo el
empleo creado fue por empresas
de menos de tres años”.  

Por lo tanto, dijo Juan José Güe-
mes, sin esta contribución, senci-
llamente se habría creado en Espa-
ña menos empleo. “Lo siguiente
que debemos preguntarnos es qué
podemos hacer. Lo que nos dicen
otras fuentes, por ejemplo, el Glo-
bal Entrepeneur Monitor, es que en
España se emprende menos que
en otros países con sus mismas
características económicas; no es
el país que peor está en cuanto a
actividad emprendedora pero ten-
dría que haber  mucha más para
acercarnos a otros países  más
innovadores”.   

¿Cuáles son las causas por las
que en España se emprende
poco?, se preguntóJuan José Güe-

mes. “También el Global Entrepe-
neur Monitor, que es el único estu-
dio internacional que mide los valo-
res y las actitudes de las socieda-
des hacia el emprendimiento, nos
da alguna pista. En España el
emprendimiento está mejor valo-
rado que en la media de la OCDE
y de la UE como una carrera pro-
fesional. Los españoles se ven a sí
mismos con más habilidades para
emprender que la media de la
OCDE y la UE; en España el temor
al fracaso es un impedimento en
menor medida que la media. Sien-
to contradecir lo que venimos
oyendo tanto tiempo pero no he
encontrado ningún estudio que
avale afirmaciones contrarias”,
puntualizó Güemes.  n buen equi-
po, reconocer buenas ideas e inclu-
so invertir dinero”.  Sin embargo,
prosiguió, en cuanto a valores y
actitudes hacia el emprendimien-
to, los españoles se ven con una
red social de emprendedores
menos densa, el status social de
los emprendedores se ve menos
favorable que en otros países, y
piensan aque la cobertura de los
medios de comunicación no es
suficiente. 

En el capítulo de oportunidades,
“que probablemente tienen mucho
que ver con la coyuntura económi-
ca, los españoles en 2010 recono-
cían menos oportunidades para
hacer nuevos negocios. Pero la
buena noticia de todo esto es que
no tenemos nada genético, no lle-
vamos escrito en la frente que no
somos emprendedores”. Proba-
blemte podemos mejorar los valo-
res y actitudes hacia el emprendi-
miento “pero no nos auto flagele-
mos. Es una buena noticia porque
es muy difícil cambiar la cultura de
un país. Si existiera un problema
cultural sería difícil de abordar por-
que nos llevaría incluso varias
generaciones”. 

Entonces, ¿dónde está la cau-
sa, qué es lo que está fallando y,
sobre todo, qué podemos hacer?
“Si me preguntan si el crédito y la
burocracia son la explicación de
la tasa de emprendimiento que
hay en España, sinceramente ten-
go que decir que no, pero creo
que son síntomas que reflejan un
marco legal en sentido amplio, que
no es peor que el de otros países

a la hora de estimular el empren-
dimiento, pero creo que necesita-
mos tener un marco legal, un
esquema de incentivos  sociales
y económicos mejores, sencilla-
mente porque sabemos de dón-
de vienen los empleos y necesi-
tamos crear más puestos de tra-
bajo que en otros países porque
estamos en la triste situación de
ser el país desarrollado con más
alta tasa de paro entre las muje-
res y los hombres”.

Capital riesgo 
Juan José Güemes pasó a conti-
nuación a hablar de “una industria
importante, una parte esencial de
los ecosistemas que realmente han
promovido, sobre todo el empren-
dimiento de base tecnológica, que
es la industria de capital riesgo
centrada en invertir en proyectos
en sus fases más tempranas”. 

El presidente del Centro Interna-
cional de Gestión Emprendedora
del IE mencionó algunos datos de
Eurosta acerca de la inversión de
las instituciones de capital riesgo
recogidos hasta el año 2009. “Los
datos hasta 2009 que reflejan la
inversión de entidades  de capital
riesgo, en porcentaje del PIB, en
fase temprana en el conjunto de
los 15 países de la UE que confor-
ma el euro, en el caso de España
siempre ha estado muy por deba-
jo de la media. Y, si nos compara-
mos con más países, nos encon-
tramos muy lejos de otros que

están asombrando por su capaci-
dad de promover el emprendimien-
to como Irlanda, Finlandia, Suecia,
Estados Unidos o Luxemburgo”.  

El representante en la mesa del
IE Business School, mencionó el
número de veces que representa
la inversión en capital riesgo en
fase temprana en términos de PIB.
“La media de la UE es que la inver-
sión de capital riesgo en fase tem-
prana es 4,25 veces la de España,
pero es que en Estados Unidos es
11,25 veces superior”.   

En su opinión, esta presencia del
capital riesgo en proyectos de
emprendimiento, “es una de las
pistas de  por qué, pese a que
España es un país no solo de gen-
te tanto o más emprendedora que
otros países de nuestro entorno,
sino que también es un país que
produce una extraordinaria tecno-
logía, ciencia,  sin embargo los
emprendedores encuentran difícil
salida. Es verdad que el CDTI cubre
algunos huecos y otras institucio-
nes, como el ICEX, en la interna-
cioalización y eso es bueno. Sin
embargo, debemos ser conscien-
te de que por muy intensa y meri-
toria que sea la actividad del sec-
tor público, es difícil encontrar una
sola de esas empresas que hoy
asombra al mundo por sus
emprendimientos y productos inno-
vadores que hayan tenido apoyo
público”.    

Sin embargo, resaltó Güemes,
casi todas esas empresas innova-
doras están relacionada con entor-
nos donde hay una industria de
capital riesgo en fase temprana
muy desarrollada. A continucación
explicó en qué consiste una  indus-
tria de capital riesgo en fase tam-
prana desarrollada. “Es algo que
se produce cuando hay dinero,
pero mucho más importante cuan-
do hay gente capaz de valorar ese
tipo de riesgos, capaz de ver a un
equipo emprendedor, capaz de
identificar una oportunidad e inver-
tir en ella, incluso cuando no es

más que un Power Point, como han
dicho mis compañeros de mesa”.
Según Juan José Güemes, esta
industria se ha desarrollado, gene-
ralmente,  por emprendedores que
han tenido varios éxitos, o se ha
hecho aceleradamente, como en
el caso de Israel, creando incenti-
vos para que esos expertos que
han aprendido y saben valorar ese
tipo de riesgos, elegiesen ese país
como sede para ubicarse y des-
plegar esa actividad, existiendo
como existe en Israel, pero como
creo que existe también en Espa-
ña una tecnología extraordinaria y
mucha gente con talento capaz de
diseñar proyectos y crear nuevas
empresas”.  

Capital riesgo 
Hace falta invertir mucho más en
los emprendedores. “Creo que
estamos en un buen momento en
España, pese a todo, porque hay
gente con talento. En mi opinión,
en la mayoría de los  casos lo que
necesitan esos emprendedores es
inversores que respalden sus pro-
yectos. En muchos caso, los
emprendedores reciben apoyos,
como es el caso del proyecto Way-
ra de Telefónica que se acaba de
presentar, en el que colabora el IE”.
Se trata, apuntó Güemes,  de poner
una capa de formación en gestión
emprendedora y, quizás, conver-
tirse en clientes de esos emrpen-
dedores. Porque, añadió, “no olvi-
demos que la principal financiación
de las empresas no es el capital
riesgo sino los clientes; una empre-
sa debe aspirar a tener clientes, a
que sea su actividad diaria la que
la financie”. 

Por último, Juan José Güemes
insistió en que en España hay
mucas personas con un conoci-
miento profundo de la tecnología
pero que precisan de esas herra-
mientas de gestión que les permi-
tan hacer realidad esos proyectos.
“Esto es precisdamente lo que
hacemos en IE”, concluyó.

Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de
Gestión Emprendedora de IE Business School

“Los españoles no llevamos escrito en la
frente que no somos emprendedores”

“Tan importante como la
inversión es que haya
gente capaz de valorar el
riesgo, identificar al
emprendedor, ver la
oportunidad e invertir”

L a primera mesa de la  jorna-
da organizada por El Nuevo

Lunes y Telefónica para debatir
sobre cómo invertir en proyectos
y emprendedores y cómo fomen-
tar el espíritu emprendedor y la
innovación, fue presentada y
moderada por la directora del
periódico, Rosa del Río, que resal-
tó la importancia de crear un
debate sobre la importancia de la
innovación y los desarrollos de
I+D+i para fomentar el espíritu
emprendedor y para materializar
proyectos innovadores. “Ya hay
experiencias de éxito importan-
tes en España, pero todavía nos

queda un larguísimo camino por
recorrer y, para ello, se necesita
que haya ideas, emprendedores,
proyectos y financiación”. La

moderadora de la mesa resaltó la
clara apuesta de las dos escue-
las de negocios presentes, IE
Business School y EADA, por
incentivar el desarrollo de proyec-
tos innovadores a través de sus
programas académicos específi-
cos, que se han convertido en “un
caldo de cultivo muy importante
y que  permite muchos alumnos
pasar a ser emprendedores, a
plasmar sus proyectos en reali-
dades, en empresas”.

También destacó la presencia en
la mesa del CDTI, “que es nuestro
centro de desarrollo de I+D+i por
excelencia”, y de Telefónica a tra-
vés de la iniciativa Wayra, “con la
que la multinacional española vehi-
culiza su apoyo a proyectos
emprendedores centrados en tec-
nologías de la comunicación y la
información”. 

MODERADORA

Rosa del Río,
directora 
de EL NUEVO LUNES

El público participó activamente en el debate. 
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I dealista.com se ha convertido
en una web de referencia en

todo lo relativo al mercado de
vivienda. Fernando Encinar, socio
fundador de ella, relató que la com-
pañía nació en el año 2000. “En
aquel momento, era ciencia ficción
lo que queríamos hacer”, confesó.
Contó que el fundador, Jesús Enci-
nar, su hermano, volvió en el vera-
no de 1999 de Estados Unidos,
donde había estado trabajando en
Silicon Valley como consultor, y
comprobó que ninguna de las
webs que brindaban un servicio de
compra venta inmobiliaria resulta-
ba atractiva o eficiente para el
usuario. Había intentado buscar
casa en Madrid, tal y como lo había
hecho en San Francisco.

Jesús transmitió a Fernando que
quería montar una empresa en
Internet, un entorno incipiente
entonces en España. Fernando
Encinar sintió cierta incertidumbre:
“Me quedé pensando ‘no sé qué
será, ayudar a la gente a encontrar
casa’. En aquellos años, las vivien-
das se vendían leyendo esos miles
de poemas que eran los clasifica-
dos inmobiliarios. Era aquello de
‘tres dormitorios, céntrico, refor-
mado, luminoso, mejor ver, 20
millones de pesetas’. La segunda
opción era ir por agencia inmobi-
liaria. Y la tercera era por los con-
tactos; los padres, los tíos y los
compañeros de trabajo”.

“Nos lanzamos en el año 2000 a
montar Idealista.com. Al principio,
el proyecto no se llamaba ‘Idealis-
ta’. El nombre se lo puso una seño-
ra escandalizada en Ávila que es
mi madre cuando le contamos la
idea y le dijimos que queríamos
montar algo por Internet”, relató. A
ella, según palabras de Encinar, ya
le había costado entender qué
hacían cuando él trabajaba en
agencias de comunicación y su
hermano se dedicaba al branding,
a poner nombres a las compañías.

“Le dimos una vuelca de tuerca
cuando le dijimos que íbamos a
montar un portal inmobiliario por
Internet. Lo único que entendió fue
la preposición ‘por’. Y ella contes-
tó ‘ya está aquí Idealista.com’. El
dominio estaba disponible. Pare-
cía un nombre divertido y dijimos
que ya tendríamos tiempo de cam-
biar. Todavía estamos pensando
qué nombre ponerle, pero parece
que Idealista.com ha funcionado”,
bromeó el ponente.

De 5.000 a 800.000 
viviendas
A comienzos del año 2000, se
pusieron a buscar dinero, justo
cuando estalló la burbuja tecnoló-
gica. Acabaron encontrando los
inversores que jamás pensaron que
fueran a invertir. Dos cajas de aho-
rros, una vasca y otra catalana, que
iban a entrar en el proyecto. La pri-
mera fue BBK, que sigue siendo
accionista de Idealista.com. La

segunda fue Caixa Catalunya, que
estuvo en el proyecto hasta el año
2007.

“Lanzamos Idealista.com en
octubre del año 2000, con una
base de datos que eran 5.000
anuncios de particulares, de segun-
da mano, en venta, en Madrid capi-
tal”, comentó Encinar. Lo que hicie-
ron para tener aquella base de
datos fue “patearse” toda la capi-
tal española para recabar números
de teléfonos de viviendas en ven-
ta disponibles en carteles en bal-
cones, en farolas o en diversos
establecimientos. “Lo fácil era tener
un montón de bases de datos de
muchas franquicias. Eso no era dis-
ruptivo. Nosotros llamamos uno a
uno a cada uno de los vendedo-
res. En octubre de 2000 lanzamos
una base de datos muy pequeña.
Sin embargo, era la mejor base de
datos de Madrid capital de vivien-
da en venta. Desde entonces has-
ta ahora, hemos crecido algo. Tene-
mos en torno a 800.000 viviendas.
Estamos en España, Italia y Portu-
gal”, expresó.

A renglón seguido, Encinar con-
tó que “las ideas son como el
polen, que están en el aire y que a
algunos alérgicos les afecta más.
Lo de montar un portal inmobilia-
rio, que parecía algo muy innova-
dor, realmente no era lo novedoso.
De hecho, hubo 40 portales inmo-
biliarios que hicieron lo mismo. De
cada idea que surge en Internet
enseguida salen como setas otros
cuatro o seis que intentan hacer lo
mismo. Al final, la clave o lo que es
realmente disruptivo es el equipo,
con quién lo haces, el esfuerzo, y
sobre todo la suerte. Normalmen-
te, hablar de suerte parece que no
es lo más oportuno. Si no tienes
suerte, es mejor que no te metas
nunca en nada”.

El momento crítico de
Idealista.com lo vivieron en el año
2002, cuando estuvieron buscan-

do dinero para llegar al break even
–el punto en el cual el ingreso de
las ventas o de productos, servi-
cio o unidades de negocio iguala
los gastos totales–. Encinar seña-
ló que “no había ni capital ni había
riesgo ni había nada. Se había
secado el pozo de la financiación
y tuvimos que pedir un préstamo
participativo, que básicamente era
que si no llegábamos al break even
los inversores se quedaban con la
compañía y nosotros nos quedá-
bamos con nada. Fue cuando vivi-
mos dos realidades paralelas. Por
un lado, estábamos trabajando con
la gente que teníamos a nuestro
alrededor, pensando los nuevos
proyectos que queríamos lanzar.
Por otro lado, sabíamos que había
un comité de riesgos que estaba
decidiendo si a estos chavales que
llevan dos años gastando dinero
les damos una oportunidad más.
Tuvimos la suerte de que nos die-
ron ese préstamo participativo y lo
devolvimos. Eso nos permitió lle-
gar al break even y crecer. Fue de
los puntos más críticos, porque
estábamos pendientes de una lla-
mada, de que nos dijeran ‘cerrad
el chiringuito’ o ‘tenéis dinero para
seguir adelante”.

Encinar habló de estos 11 años
de recorrido de Idealista.com de
las cosas que han aprendido. Una
de ellas es la importancia de no
tener deuda. “Una de las cosas que
nos ha salvado es no haber toma-
do deuda. Vivimos un período en
el que durante tres o cuatro años
teníamos llamadas prácticamente
diarias de bancos y de fondos de
inversión que querían ponernos
dinero por todos los sitios. No obs-
tante, veíamos que teníamos sufi-
ciente caja para hacer los proyec-
tos y que no lo necesitábamos. El
tomar deuda o salir a bolsa es
como casarte por conveniencia. Si
lo tienes que hacer, pues lo haces,
pero si dispones de dinero, no tie-

nes necesidad”, afirmó. En el año
2008, que es cuando estalló la
segunda burbuja que ha sufrido
Idealista.com, la inmobiliaria –la pri-
mera fue la tecnológica– esto de
no tener deuda fue lo que les per-
mitió “aguantar el choque, apretar
todos los costes, en ningún
momento entrar en pérdidas y
mantenerse”.

Escéptico con la 
internacionalización
A pesar de que ellos están ahora
también en Italia y en Portugal,
Encinar discute con bastantes
emprendedores el tema de la inter-
nacionalización. “Hay mucho énfa-
sis en que los proyectos ensegui-
da tienen que internacionalizarse
y eso puede acabar con proyectos
que están naciendo. La internacio-
nalización está muy bien, pero pri-
mero tienes que tener una posición
muy dominante de tu mercado. Tie-

nes que haber llegado a break
even, tener una masa de clientes
lo suficientemente recurrente que
te permita el envite de tener que
salir fuera. Lo de internacionalizar-
se supone mucho dinero, mucho
esfuerzo y hay que tener el temple
y el dinero necesario para aguan-
tar los años que supone el conso-
lidarte en otro país de igual forma
que en el tuyo”.

En este sentido, Encinar se mos-
tró un poco escéptico sobre la
internacionalización. Insistió en que
“ahora hay este empuje de que hay
que internacionalizarse. Si hay que
ir se va, pero ir para nada no mere-
ce la pena”. A su juicio, antes de
hacerlo hay que preguntarse si se
es líder en el mercado en el que se
actúa. Él respondió que “sí, si tie-
nes una masa de clientes recurren-
te que permite aguantar el maza-
zo que te da la internacionaliza-
ción”. Ellos tardaron seis años en

Fernando Encinar, socio fundador de Idealista.com

“Las claves son el equipo, el esfuerzo y la suerte”

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Fernando Encinar, socio fundador de Idealista.com; Fernando San Martín, director de Barrabes.com; Miquel Ridao, socio fundador de Sensing Tex; Jorge Rivera, director de Cinco
Días; José Ramón García, presidente de Blusens, y Giuseppe Mozillo, cofundador y director ejecutivo de Wimdu España.

“Hay una estigmatización
del empresario, que la
mamamos desde el
colegio”

“Las grandes fortunas de
este país no han entrado
a saco para invertir en
proyectos de inversión”

“Innovación y sostenibilidad: inversiones y proyectos: emprendedores y desarrolladores: casos prácticos”

Pasa a página VI
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H ace cinco años, Fernando
San Martín se incorporó al

Grupo Barrabés, en el que ha con-
tribuido dirigiendo áreas de des-
arrollo de negocio, de estrategia y
desarrollo de nuevas áreas de
negocio. A principios de año, lan-
zó el área de Corporate Finance
del Grupo. “Nosotros somos cada
vez más conscientes, al igual que
la mayoría de la sociedad, de cómo
está evolucionando el mundo. Este
mundo es cada vez más transfor-
mador, cada vez está cambiando
más rápido. Cada vez nos exige
plantear las cosas de una forma
mucho más dinámica, más agresi-
va. Vemos que cada vez está más
en el mercado el pensamiento
simultáneo y las ideas que lanza-
mos que se repiten más en otros
entornos nos exigen estar cada vez
más pendientes de cómo ir mejo-
rando”, comenzó su exposición.

San Martín prosiguió: “Esa cir-
cunstancia también se ve compa-
ginada con cómo está el mundo a
una escala más amplia”. Negó que
se pueda igualar en una compara-
ción la situación actual de crisis
económica en España con el corra-
lito argentino. “Argentina tenía una
serie de herramientas que nosotros
no tenemos como devaluar la
moneda. Vivía en un escenario en
el que había cierta estabilidad inter-
nacional. Venía de una serie de cri-
sis sucesivas que hacía que la gen-
te estuviera acostumbrada a reac-
cionar con cierta celeridad. Nos-
otros afortunadamente no la tene-
mos”, consideró.

Cambios mundiales
Acto seguido, se refirió a los cam-
bios que se han dado a nivel mun-
dial de las diferentes grandes eco-
nomías actuales y cómo los fon-
dos soberanos de algunos países
están financiando las deudas de
otros países. En esa dirección, indi-
có que “economías que hace diez
años eran incontestables como la
de Estados Unidos, la de Alema-
nia o la de Francia arrojan unos
ratios de deuda bastante por enci-

ma del 100% de su PIB; financia-
dos por China, Rusia, Sudáfrica o
Arabia. Eso nos lleva a una situa-
ción de dependencia extraordina-
ria. Vemos cada vez de una forma
más evolutiva la relatividad de la
internacionalización. Cada vez hay
una concentración a nivel mundial
que hace que los mercados loca-
les tengamos que contemplarlos
como mercados de, por lo menos,
400 millones de habitantes”.

A su juicio, “si empezamos a
pensar en mercados locales como
mercados en los que vivimos
como país, tenemos unos proble-
mas realmente graves”. Para argu-
mentar esta aseveración hizo hin-
capié en que, de acuerdo con sus
datos, el 57% de la población acti-
va de España está trabajando en
empresas de menos de 50 emple-
ados. En Italia, ese porcentaje es
del 62%; mientras que en Grecia
es del 70%. “Países mucho más
estables que nosotros, como es

Reino Unido, Alemania o Francia
están por debajo del 40%. Esta-
mos en una economía muy ende-
ble”, advirtió.

Al parecer de San Martín, en
este marco de situaciones, “de
realidad”, “el único planteamiento
que podemos hacer es tirar hacia
delante con una mentalidad lo más
transformadora y lo más rompe-
dora posible”. Aludió a la interven-
ción de Juan José Güemes, pre-
sidente del Centro Internacional
de Gestión Emprendedora de IE
Business School, en esta jornada
organizada por Telefónica y El Nue-
vo Lunes acerca de cómo crean
empresa las nuevas compañías en
los primeros años de vida. “Hay un
matiz. En Estados Unidos, sólo el
1% de las empresas que han cre-
ado empleo ha generado el 40%
de empleo. Ese 1% ha generado
el 44% de facturación. Eso quie-
re decir que el crear una empresa
por crearla no vale. Hay que ser
muy consciente de cómo se enfo-
ca la compañía”. Las compañías
creadas en lo últimos 15 años han
supuesto 40 millones de empleos
directos allí. La aportación de valor
diferencial es por las nuevas
empresas basadas en la innova-
ción y el conocimiento.

Cuatro aspectos clave
Los responsables de Barrabes.com
crean nuevos proyectos, “en ese
contexto de realidad internacional
y de innovación”, con cuatro aspec-
tos clave, que para ellos son deter-
minantes. Los glosó San Martín.

En el primero se mira a  las
empresas en las que invierte el Gru-
po como socio industrial y que
complementan su porfolio de pro-
ductos. Ahí hay un grupo de diez
empresas en las que ellos, por
conocimiento de mercado, porque
complementan otro discurso, por-
que realmente son afines a su filo-
sofía, invierten en ellas.

En el segundo se da otro plan-
teamiento de inversión, dirigido a
empresas que tienen una clara
vocación exportadora, no sólo en

lo que a mercado europeo, sino al
mercado internacional. Ahí están
apostando por proyectos que tien-
den no sólo a comercializar fuera
sino a crear plataformas para ven-
der fuera.

En el tercero se enmarcan otras
empresas a las que apoyan porque
se dirigen a mercados océanos
azules; “a empresas que encuen-
tran nuevos nichos, nuevas formas
de trabajar”. Es decir, que identifi-
can oportunidades en nuevos mar-
cos y nuevos mercados por abor-
dar y desarrollar.

En el cuarto se recogen formas
de transformar la realidad con un
planteamiento que ahora se llama
out of the box, “fuera del plantea-
miento más convencional”. Esto es
“la filosofía de proyectos en los que
se basan desde el origen, como
Barrabes.com, en esa visión de
apostar por la tecnología y por
Internet. “Son los proyectos que
intentamos impulsar de forma inter-
na y son los proyectos en los que
apostamos como socio industrial
o inversor”, destacó San Martín.

Precisamente, la recomendación
del director de Barrabes.com “a la
hora de emprender un proyecto
empresarial es intentar plantear
acciones en mercados que se
conozcan de forma muy profun-
da”. Lo óptimo, en sus palabras,
es “apostar por proyectos con un
proyecto de crecimiento natural o
que por lo menos no se quede aco-
tado a su mercado original y que
tengan esta visión de intentar hacer
las cosas de una forma diferente”.

Al hilo de ese conocimiento, la
decisión de iniciar una internacio-
nalización o no del proyecto
“depende de la empresa. Es nece-
sario conocer muy bien la realidad
del mercado al que te diriges”. Ahí,
San Martín admitió que el proble-
ma de los ingenieros, como él, es
que están “enamorados” de la tec-
nología que generan y que viven
“de espaldas al mercado”. Por
ende, “hay que conocer lo que
necesita la sociedad. Tenemos una
tecnología que es Internet que te
permite conocer de un barrido a
coste bastante razonable cuál es
la idiosincrasia del mercado, qué
es lo que se necesita, cuáles son
los competidores y saber si tu
empresa tiene sentido en ese mer-
cado. Si lo descartas, lo haces de
forma consciente. Si el mercado lo
justifica, a por él”, concluyó.

Fernando San Martín, director de Barrabes.com

“Crear una empresa por crearla no vale”

“Si pensamos en
mercados locales como
en los que vivimos como
país, tenemos unos
problemas realmente
graves”

Aspecto que presentaba la sala donde se celebró la Jornada.

hacer la primera operación, en Ita-
lia, “y está siendo duro, aunque se
esté a dos horas de avión y parez-
ca que somos muy parecidos”. Por
eso, recalcó que “hay que apren-
der de los mayores, de empresas
con trayectoria histórica como las
Telefónicas o las Endesas, que han
hecho internacionalización cuan-
do han tenido una posición madu-
ra en España, cuando han tenido
una fortaleza de clientes que les
permite hacer caja el día uno. Inter-
nacionalizarse sí, pero cuando tie-
nes suficiente base”.

Encinar matizó que le preocupa
“cuando muchos emprendedores
están montando proyectos que
están empezando en España, que
rápidamente tienen que internacio-
nalizarse, que no tienen dinero casi
para consolidar y crear marca, y
tener clientes, y tener facturación
en nuestro país, y ya les están
diciendo que tienen que abrirse en
otros mercados”.

Cuestionado por los riesgos de
exponer los proyectos y de ser
copiado, Encinar subrayó que, “a
veces, antes de exponer el proyec-
to ya te lo están copiando. Va en la
naturaleza de los proyectos. Se tra-
ta de hacerlo mejor, de hacerlo dis-
tinto a los que te van a copiar. La
copia es algo natural y está pasan-
do en Europa. Hay inversores ale-
manes que se han especializado en
que cuando se lanza un proyecto
en Estados Unidos inmediatamen-
te lo hacen igual en Europa para
que cuando los americanos lleguen
aquí lo único que les quede es com-
prar ese proyecto europeo. Te pue-
den copiar la idea, pero las ideas
están en el aire. Lo realmente dis-
ruptivo es la ejecución y el equipo
con quien lo haces”.

Una crítica que lanzó Encinar al
auditorio versó sobre la “estigma-
tización” del empresario. “Oigo
hablar mucho de emprendedores.
De todas formas, si en los foros
preguntas cuántos quieren ser fun-
cionarios, todos levantan la mano.
Si preguntas quién quiere ser
emprendedor, levanta la mano
alguno. Si preguntas cuántos quie-
ren ser empresarios, nadie levan-
ta la mano. Hay una estigmatiza-
ción del empresario, que la mama-
mos desde el colegio”. Recordó
que “el emprendedor no deja de
ser un empresario”.

Asimismo, Encinar sostuvo que
echa en falta jornadas para inver-
sores, “más que para cazar
emprendedores”. Al respecto,
lamentó que “las grandes fortunas
de este país no han entrado a saco
para invertir en proyectos de inver-
sión. Quizá por un tema fiscal, qui-
zá por ser un tema que no cono-
cen o quizá porque prefieren com-
prar centros comerciales y pisos.
Sigue habiendo una ausencia noto-
ria de los grandes nombres de for-
tunas españolas que no están ni
se les espera en el mundo de
emprendimiento”.

Para ganar cultura emprendedo-
ra en las etapas formativas, Enci-
nar aconsejó que a los niños de
hasta 12 años se les incentive para
que hagan algo de negocio. Por
ejemplo, “que vendan bizcochos y
que los comercialicen”. En las eda-
des mayores, “sería interesante
luchar contra el proteccionismo
familiar y que todos a los 18 años
nos tuviéramos que ir de casa,
pase lo que pase. Eso ayudaría
mucho a espabilarse”.

Viene de página V

“A veces, te copian 
hasta antes de exponer
un proyecto. 
Se trata de hacerlo 
mejor que quienes te 
van a copiar”
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S ensing Tex es una micropy-
me de reciente creación, que

se dedica al desarrollo y comercia-
lización de tejidos inteligentes.
Miquel Ridao, socio fundador de
Sensing Tex, que ha sido recono-
cido como segundo mejor empren-
dedor por la Joven Cámara Inter-
nacional de Cataluña 2008, infor-
mó de que nacieron en febrero de
2010. “Estamos muy bien posicio-
nados en el mercado porque, en
realidad, la idea de negocio no
nació en febrero de 2010. El gru-
po de emprendedores que forma-
mos Sensing Tex ha estado traba-
jando en este ámbito tecnológico
durante los últimos ocho años”.

A continuación, Ridao situó a los
presentes en el contexto industrial
y de mercado en el que se encuen-
tra Sensing Tex. “Nos dedicamos
a un nuevo sector, el de los tejidos
inteligentes, en crecimiento de
oportunidades. Por ejemplo, en
2009, creció un 34% en factura-
ción. En 2010, aproximadamente,
todavía no hay datos concluyen-
tes, creció en la misma proporción.
Es un sector en el que fundamen-
talmente se está planteando una
transformación completamente
eruptiva. El producto textil no se
ha transformado desde práctica-
mente los últimos dos milenios. Sí
que hubo a principios de siglo XX
una pequeña transformación con
el nacimiento de las fibras sintéti-
cas, pero todo lo que ha vivido
hasta este momento el producto
textil es mejorar la fabricación o la
globalización, inventarse la moda,
para que podamos comprar más
en menos tiempo. Sin embargo,
no ha habido una transformación
de producto”.

Es por todo esto que, a princi-
pios del nuevo milenio, un grupo
de expertos a nivel europeo plan-
teó la necesidad de revolucionar el
sector textil. Ridao certificó que
“producto de esta necesidad se
creó un primer grupo de trabajo a
nivel europeo, formado por multi-
nacionales y PYMES, donde se
creó un proyecto que se titulaba i-
Wear Intelligent Clothing”. La falta
de resultados dio como resultado
la descomposición de ese grupo.

‘Frikis’ y expertos en 
negocio
“Uno de los partners electrónicos
que estaban ahí irrumpió en mi
entorno particular y en el del resto
de emprendedores e inició en
España un núcleo de actividad de
desarrollo de los smart textiles.
Nosotros somos un grupo muy
pequeño donde es muy importan-
te unir, por un lado, a los friquis,
ingenieros y científicos que han
inventando todos nuestros cachi-
vaches, y, por otro lado, a gente
experta en Recursos Humanos, en
economía y en negocio”, explicó
Ridao. “Nos decían que teníamos
grandes cosas en el cajón, en los
años previos a Sensing Tex. Sacar
de ese cajón esa serie de cachiva-
ches es fundamental. Somos una
empresa que saltamos el puente
que hay entre lo que es la tecno-
logía y el mercado”, deliberó.

Estos “cachivaches” se basan
en una tecnología, que es la tex-
tronica, que es la fusión del textil y
la electrónica. “Desarrollamos elec-
trónica sobre la superficie textil.
Somos una empresa global. Es fun-
damental entender que en Sensing
Tex, con sus recursos, hemos
hecho un gran esfuerzo durante los

seis primeros meses del año para
presentarnos en ferias a nivel inter-
nacional. Ahora mismo estamos
vendiendo en 20 países”.

Esta compañía dispone de
patentes propias, de patentes en
licencia, de modelos de utilidad y
de registros de diseño. “Hemos
potenciado la marca. Realmente
planteamos una innovación en pro-
ducto y la estamos transformando
también en nuestra manera de pre-
sentarlo al mercado”, dijo Ridao.
Además, han realizado una clara
apuesta por trabajar con tecnolo-
gía, dentro de lo que es la textro-
nica, que sea sostenible con el
medioambiente.

“Es muy importante para nos-
otros el networking. Trabajar dan-
do soluciones a nuestras empre-
sas clientes en todo, desde el ini-
cio de la cadena hasta el final, es
fundamental”, comunicó Ridao,
que es ingeniero técnico industrial
de formación. 

La tecnología de Sensing Tex
posee una gran cantidad de apli-
caciones en el mercado, que en un
principio les hizo inmanejable esta
gestión de las grandes demandas
que recibían. “Nos llamaban de
Samsung, de Apple, de Hyundai,…
Hemos recibido llamadas desde la
automoción, desde el mundo de la
telefonía móvil, desde el mundo de
la seguridad y desde el mundo de
los deportes, entre otros”. Según
Ridao, esta infinidad de aplicacio-
nes muchas veces se convertía en
ingestionable. Por este motivo, el
siguiente paso fue focalizar. La otra
gran característica de la tecnología
de Sensing Tex es que tiene máxi-
ma flexibilidad. Se adapta a fabri-
carse a cualquier circunstancia.

Tecnología estratégica
“Situarse en un sector de oportu-
nidades es fundamental”, aclaró
Ridao. La suya es una tecnología
estratégica, sostenible con el
medioambiente y muy flexible. Des-
taca porque su capacidad de trans-
portarse a fabricar en Estados Uni-
dos y en China es muy fácil. “No
requiere de ningún nuevo proceso
de fabricación. Se fabrica con
maquinaria estándar del sector tex-
til. No es fabricación basada en
agua, por lo que es sostenible con
el medioambiente. Unas de sus
ventajas son las grandes aplicacio-
nes que permite”, pronunció Ridao,
quien expuso qué se plantea uno
con una empresa basada en la tec-
nología y en un producto de hard-
ware. “Fundamentalmente, nos-

otros hemos hecho una gran
apuesta en tres áreas de servicios.
Ofrecemos servicios de I+D, para
que ayuden a nuestro cliente, en
colaboración con él, a desarrollar
aplicaciones que puedan ser ven-
didas al final, basadas en nuestra
tecnología. Ofrecemos también la
posibilidad de vender producto
intermedio. Como decimos nos-
otros, comercializamos tejidos a
metros, como se vende en la indus-
tria textil, pero para otros sectores
como el de la automoción o la elec-
trónica. Esto es lo que se denomi-
na B2B. Nuestro cliente hará un
producto final basado en nuestra
tecnología. La gran apuesta que
hemos hecho es fabricar un pro-
ducto final bajo nuestra propia
perspectiva y dentro de nuestras
posibilidades. Es fundamental fabri-
car producto que puedas vender
directamente, llamado B2C, si tu
empresa se basa en tecnología. O
sea, llegar al mercado final. Es la
mejor manera, focalizarse en un
producto final”.

Con todo, Sensing Tex distribu-
ye textiles con superficies senso-
ras, textiles que se iluminan, que
emiten luz. Han desarrollado un
área de negocio que lleva como
nombre comercial Espacios con
Luz Propia. Se basa fundamen-
talmente en cortinas con luz pro-
pia, tapicerías interactivas, coji-
nes y mantelería elegante. Todo
está asentado en tecnología LED,
luminiscente.

“Nosotros consideramos que
somos una gran fuente de genera-
ción de negocios B2C. Estamos
abiertos a colaborar con empre-
sas. Nuestro modelo de negocio
es licenciar tecnología. De hecho,
ahora mismo lo estamos haciendo
en algunas de nuestras aplicacio-
nes. El producto de B2B funciona
aparte. Vendemos pequeñas series.
Esperamos que tenga un mayor
recorrido. Éste es un poco un plan-
teamiento que recomendaría a
cualquier empresa de tecnología”,
completó.

Esta compañía está inmersa en
un proceso para generar un nuevo
negocio en el área de la decora-
ción lumínica. “Ya estamos hablan-
do con inversores en este sentido.
Es una derivación de la tecnología
de Sensing Tex que hace posible
siendo el negocio de la empresa el
de la tecnología un nuevo negocio,
que es de ámbito internacional.
Estamos en un proyecto muy inte-
resante financiado por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CEDETI): un sensor de
PressTex Ulcer Alarm, es un nue-
vo sistema médico de prevención
de Úlceras de Presión”, comentó
Ridao. Por otro lado, están igual-
mente trabajando con una multi-
nacional española para la licencia
en un nuevo sistema de conteo
alternativo a las cámaras y otro tipo
de soluciones, que es una alfom-
bra cuenta personas muy precisa
que ya ha sido presentada en Bar-
celona y Madrid.

Ridao recordó que si uno se aso-
cia a alguien es porque realmente
no puede pagar sus servicios a pre-
cio de mercado y porque es tre-
mendamente necesario para el
negocio. “Si es algo que puedas
pagar en el mercado, no te aso-
cias. El valor de un socio en un
emprendedor es saber medir en
ciertos intangibles que hacen cla-
ve el funcionamiento del negocio
en el futuro”, mantuvo.

A ntes de explicar su experien-
cia; José Ramón García, pre-

sidente de Blusens, hizo hincapié
en que “a este país sólo lo van a
sacar de la crisis los emprendedo-
res, pero los nuevos emprendedo-
res, la gente joven que hoy ocupa
las colas del paro”.

El proyecto de Blusens empezó
en 2002. “En aquel momento nos-
otros dijimos que queríamos fabri-
car electrónica de consumo des-
de España. Como emprendedores,
cada vez que pones en marcha un
proyecto te dicen que tienes que
analizar a tu competencia. Cuan-
do nosotros analizamos a nuestra
competencia y vimos enfrente mar-
cas como Sony, Apple, Samsung
o Philips, lo normal es que hubié-
ramos elegido cualquier otro pro-
yecto antes que éste, pero nos
echamos para adelante. Creamos
el proyecto prácticamente sin
recursos, sin pertenecer a una saga
empresarial, sin avales y sin finan-
ciación de ningún tipo. Estamos
hablando de un negocio que el año
que viene facturará 100 millones”,
expuso.

“Éste es un proyecto de empren-
dedores”, recalcó García. En Navi-
dad de 2002, dos jóvenes decidie-
ron ponerlo en marcha. “Era un
negocio en el que sólo fabricar la
primera hornada de DVDs nos daría
aproximadamente un millón de
euros. Teníamos clarísimo el salir y
teníamos 3.006 euros en la cuen-
ta bancaria. Estoy seguro de que
es la cantidad mínima con la que
alguien ha podido poner en mar-
cha un proyecto. Lamentablemen-
te no se puede poner con menos.
Nosotros lo hicimos apoyándonos
en la banca”, insistió.

Futuro en vez de pasado
Comentó que en Estados Unidos
se analizan los proyectos de
emprendedores para otorgarles
financiación por condiciones de
futuro. “Los que hemos cruzado el
charco veíamos cómo desde allí a
los emprendedores les pregunta-
ban qué iban a hacer a futuro para
decidir si apoyarles o no. En este

país, en España, lo único que
importa es el pasado, es una cuen-
ta de resultados del año anterior”,
criticó. García razonó que “si uno
pone en marcha un proyecto, difí-
cilmente puede entregar un balan-
ce anterior”. Después de esto,
denunció que “la siguiente pregun-
ta magnífica es quién te puede ava-
lar, mientras que la tercera es saber
qué propiedad te pueden hipote-
car para prestarte dinero. Por tan-
to, no me extraña que tengamos lo
que tenemos a nivel de proyectos
empresariales”.

A pesar de estas dificultades,
García opinó que, “cuando existen
proyectos, se puede conseguir
financiación”. “Nosotros pertene-
cemos a un proyecto, dentro de la
electrónica de consumo, en el que
uno cobra a 120 días. No hay nin-
guna gran superficie que pague
antes de 90 o 120 días. Lamenta-
blemente, hay que pagar todos los
días. Y además nosotros fabrica-
mos prácticamente con compo-
nentes que compramos en Asia
que hay que adquirir con créditos
documentales o con transferencias
previas. Si uno quiere facturar 100
millones, necesita 50 de financia-
ción. Es matemática pura y que
nunca falla. Por lo tanto, cuando
nacimos necesitábamos la mitad
de lo que queríamos facturar. Nos
dirigimos a entidades financieras y
fuimos capaces del año 2002 al
año 2007 de levantar muchísima
financiación”, reconoció.

García añadió que “quien fabri-
ca electrónica de consumo sabe
que es imposible vender si no tie-
ne marca y si no innova. Nosotros
aproximadamente podemos gas-
tar al año un 10% de nuestra fac-
turación en proyectos de I+D y no
bajamos nunca de un 5-7% de
inversiones en Marketing, en cre-
ación de marca. Imagínense lo difí-
cil que es para un proyecto nuevo
invertir entre cinco y seis millones
de euros anuales en proyectos de
I+D que son siempre de resultados
a cinco o seis años vista en la
mayoría de los casos”.

Luego, García contó varias anéc-
dotas de la historia de Blusens.
“Nosotros no nacimos fabricando
y yendo a vender, sino que lo hici-
mos al revés. Fuimos a vender
cuando no teníamos nada, vendi-
mos y después de vender fuimos
a fabricar, y después de fabricar
fuimos a pedir el dinero para fabri-
car. Realmente es el negocio a la
inversa. Tiene una razón muy lógi-
ca. Es imposible conseguir finan-
ciación. Cuando uno llega a una
entidad financiera y responde que
‘no’ a las preguntas de cuentas
pasadas, aval o hipotecas; la rea-
lidad es que uno tiene un único pro-
yecto. El proyecto es muy bonito
enseñarlo, pero los bancos son los
mayores captores de incertidum-
bre que hay en este país. Nosotros
lo que intentábamos hacer era
demostrarles que teníamos pedi-
dos de nuestros clientes y con
estos pedidos conseguir financia-
ción para financiarlos. Práctica-
mente así conseguimos en torno a
40-50 millones de euros, con finan-
ciación bancaria entre 2002 y
2007”, rememoró.

Miquel Ridao, socio fundador de Sensing Tex

“Situarse en un sector de oportunidades
es fundamental”

José Ramón García, presidente 
de Blusens

“Nosotros no nacimos
fabricando y yendo a
vender, sino que lo
hicimos al revés”

“Nuestro modelo de
negocio es licenciar
tecnología”

“Si no tienen negocios
fuera, es el momento de
crearlos. Si no los
quieren crear, váyanse de
vacaciones fuera”

Pasa a página VIII



L a empresa a la que represen-
ta ahora Giuseppe Mozzillo,

cofundador y director ejecutivo de
Wimdu España, una web de aloja-
mientos de referencia, se fundó en
marzo. Él lleva en nuestro país des-
de julio. La compañía más antigua
de las que ha tenido es del 2008,
así que todas nacieron en un entor-
no de crisis. “Se puede hacer
empresa también cuando se da una
crisis. Tienes un mayor desafío. Jus-
to en los momentos de crisis, algu-
nos emprendedores se animan a
salir al mercado y a decidir a
emprender. Quizá, cuando todo va
bien no hay tanto la necesidad. Así
que no todo es negativo”, remarcó.

A la hora de emprender un pro-
yecto nuevo, Mozzillo acentuó que
“lo más importante es buscar la
oportunidad, encontrar un entorno
en el que tu idea pueda funcionar,
que responda a una necesidad.
¿Cómo? Aportando algo nuevo,
que no había, o haciendo algo de
manera más eficiente”. Esto no tie-
ne que coincidir necesariamente
con la vida de la persona, del
emprendedor, en cuestión, que
puede ser trastocada. “Hay que
estar un poco listo a seguir la opor-
tunidad donde se cree. Con una
empresa que fundé, nos fuimos a
la India a hacer una planta de que-
so. Aquí en 2008 la situación era
un desastre y los países que iban
bien eran India, China y poco más”,
declaró. Además, “era imposible
hacer algo así en Europa con los
costes que implicaba hacerlo aquí”.

Tres años después, en 2011, de
vuelta a Europa, buscaron opor-
tunidades. “Siempre observamos
el entorno y nos dimos cuenta de
que la gente necesitaba irse de
vacaciones, también en tiempo
de crisis. Y lo que quiere es hacer-
lo con menos dinero que antes.
Ahorrando al máximo porque aho-
ra es complicado llegar a final de
mes”, expuso. Se preguntaron
cómo se podían meter en el turis-
mo intentando sacar algo nuevo
y más eficiente respecto a lo que
ya había.

De turista a viajero
Encontraron la respuesta: “Empe-
zamos a mirar varios factores. La
palabra turista tiene un peso más
negativo hoy en día. Con lo de
turista nos surge a la mente la figu-
ra del típico alemán o inglés con
la piel quemada, que hace ruido
por las calles y que va en chan-
clas. Observamos cómo mucha
gente lo que le va gustando es
convertirse en viajero. Significa
que cuando voy a un sitio no me
conformo con mirar el edificio o el
parque sino que quiero enterarme
más de las costumbres como si
fuera un residente. Saber un poco
más de las personas que viven ahí.
Quiero ir a los mismos restauran-
tes que van ellos. No ir a un res-
taurante turístico. Quiero ver los
rincones más particulares de la
ciudad”. El viajero no es un obser-
vador pasivo sino un descubridor
activo y opta por conocer los luga-
res “secretos” que sólo los resi-
dentes conocen.

Otro factor que juega en esta
derivada es que hoy la confianza
viaja a través de la Red. “Hay con-
fianza en gente que no conoce-
mos y que está al otro lado del
mundo, gracias a Internet y a las

redes sociales. Hoy en día, casi
nadie lee las descripciones de los
productos en los productos. Una
persona confía 12 veces más en
las opiniones de los consumido-
res que en las descripciones de
productos que dan las compañí-
as. Todo el mundo va a Internet a
buscar las opiniones de las per-
sonas. Por ejemplo, el 52% de los
usuarios de Facebook, que es el
target habitual de Wimdu, decide
ir de vacaciones mirando las fotos
que sus amigos han colgado”.

El tercer factor que mencionó
Mozzillo fue el tema de los cos-
tes. “Todo empezó cuando los
señores de las Low Cost EasyJet
y Ryanair llegaron al mercado e
hicieron más accesibles los via-
jes. Irse de vacaciones de Espa-

ña a Londres se empezaba a
hacer porque el avión costaba
muchísimo menos. Esta transfor-
mación que se ha dado en el mun-
do del transporte se ha traslada-
do a todos los sectores relaciona-
dos con el turismo. Ha sucedido
también en los alojamientos. Hay
alojamientos turísticos que están
destinados a estancias de corto
plazo y que son bastante más
baratos que los hoteles, porque
no tienen los mismos servicios”,
informó el cofundador de Wimb-
du. Así, “las personas viven más
el turismo, pero no sólo la parte
del huésped. Igualmente, la de los
anfitriones. Son personas que
enseñan su ciudad a gente de fue-
ra y que descubren de nuevo luga-
res que se conocen con unos ojos
que no son los propios. Al mismo
tiempo, se enteran un poco más
de la cultura diferente que esas
personas extranjeras tienen y ven
cómo se relaciona con su cultura
y su entorno.

Beneficio mutuo
Estamos hablando de algo que es
un beneficio mutuo. Por un lado,
tenemos un anfitrión que redes-
cubre sus lugares y conoce la cul-
tura del huésped. Por otro lado,
tenemos al huésped que tiene la
ventaja de conocer un sitio como
si fuera un residente, un local. “Ahí
nos encontramos un espacio turís-
tico: alquilar habitaciones priva-
das o alojamiento en pisos priva-
dos de anfitriones que quieren
conocer culturas diferentes y quie-
ren ganar algo de dinero extra”.
Los huéspedes disfrutan de un
alojamiento más económico y
descubren los sitios con un sabor
más auténtico.

Mozzillo admitió que “mucha
gente habla de forma negativa de
España, de lo que está pasando
con la crisis económica”. A pesar
de ello, incidió en que “al final uno
tiene que mirar a los diferentes
sectores. Cuando hablamos de
turismo, España va bien. Cuando
hablamos de poner en marcha
Wimdu, no teníamos ninguna duda
en decir que España iba a ser uno
de nuestros mercados principa-
les. España puede jugar una par-
te muy importante en el mundo”.

¿En qué punto está ahora Wim-
du, que nació en marzo en Berlín
(Alemania)? Poco a poco se está
mudando a otros países. Mozzillo
se ha hecho cargo del negocio en
España y Portugal. “Tenemos aho-
ra una web donde tenemos más
de 30.000 propiedades en más de
100 países del mundo. El modelo
de negocio está basado en la con-
fianza. Se trata de ir a casas de
desconocidos, de gente que se
conoce a través de Internet. Nor-
malmente confías en ellas porque
lees los comentarios de otras per-
sonas que se han quedado en su
casa. Y que están encantados con
esto”, anunció.

Éste es diferente de otros con-
ceptos de portales inmobiliarios.
“Son estancias cortas de fin de
semana, de un día, de tres días.
También tiene una componente
fuerte de red social y espacio de
listings. Cada persona que se
sube a esta plataforma, como anfi-
trión o huésped, tiene que crear-
se un perfil. Cada uno tiene que
entender a quién tiene en el otro
lado. Vamos por las 500 pernoc-
taciones diarias en todo el mun-
do. En España, tenemos más de
2.000 propiedades en la platafor-
ma. La mayoría está en las ciuda-
des principales”, desarrolló Moz-
zillo. ¿Cómo ganan dinero? “A tra-
vés de mecanismos de confianza.

Disponemos de un seguro contra-
tado y cada pernoctación que se
realiza está garantizada por cos-
tes de hasta 50.000 euros en
daños que se puedan causar en
la casa del anfitrión. Por el otro
lado, garantizamos la transacción
al huésped, porque el pago no se
realiza hasta 24 horas después del
check-in. Esto quiere decir que si
yo alquilo una habitación y no se
corresponde a las fotos, puedo
rechazarla y el anfitrión no gana
nada de dinero”. Listar la propie-
dad es totalmente gratis. Del mis-
mo modo, no cuesta elegir y mirar
por la Web. Wimdu tiene un por-
centaje sobre cada reserva que se
realiza. En total, un 15%. Cobra
un 3% al anfitrión y un 12% al
huésped.
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“Cuando nosotros llegamos al
año 2007, se cumplió un hito en
nuestra empresa: que aquel pro-
yecto que había nacido en San-
tiago inició su proyecto de inter-
nacionalización. Vimos que en
aquel momento que vendíamos
más reproductores de MP3 que
nadie en este país. Ciertamente,
ganábamos a Apple aquí en eso.
Habíamos vendido aquí 500.000
reproductores, mientras que Apple
450.000. Sin embargo, Apple ven-
día 25.000.000 de MP3 en Euro-
pa y nosotros sólo los 500.000 de
España porque no éramos una
empresa global. El mensaje es que
la mentalidad había que cambiar-
la y convertir el negocio en glo-
bal”, narró. Para Blusens, “lo
importante era ser una compañía
global”.

El objetivo estratégico de expan-
sión que se planificó es que tení-
an que ser una empresa con un
30% de ventas fuera de España en
el 2009. En 2010, el porcentaje de
ventas internacionales tenía que
subir al 50%. En 2011, al 60%. En
2012, al 70%. En estos momentos
están en un 40% y esperan que el
próximo año estemos cerca del
60%.

La idea era trasladar a su gente,
a sus empleados, que tenían que

ser globales. “De nada vale que yo,
o que mi socio, digamos que la
compañía tiene que vender fuera
si la gente no se cree que tiene que
vender fuera y si la compañía no
está preparada para internaciona-
lizarse. El plan era muy ambicioso.
El objetivo era que en 2009-2010
se crearan filiales para vender en
30 países. Se establecieron filiales
en Canadá, en México, en Colom-
bia, en Chile, en Uruguay, en Argen-
tina, en Brasil, en Dubai y en Chi-
na”, informó García.

En los últimos dos años, 2010-
2011, Blusens ha incrementado las
ventas de manera exponencial.
García aconsejó que “si no tienen
negocios fuera, es el momento de
crearlos. Si no los quieren crear,
agárrense una semana y váyanse
de vacaciones porque estar fuera
de España en estos momentos es
tremendamente lucrativo, incluso
cuando no haces nada. Vivimos en
un entorno contaminado, vivimos
en un mercado como el español,
en el que prácticamente lo que
existe es sensaciones negativas
en torno a todo. El consumidor
levanta el periódico todos los días
y lo que hace es deprimirse. Esta-
mos en un círculo vicioso muy
complicado. El consumidor no
consume. El empresario no va a
poner en marcha proyectos
empresariales con las noticias que
estamos recibiendo”.

“Si uno quiere, uno puede. Su
uno cree en su proyecto, las cosas
salen. Hay que pensar en grande
y no sólo en micro. El 90% de los
empresarios que ponen en mar-
cha piensan en negocios de
menos de diez empleados. Ése no
es el futuro de este país. Tenemos
gente que está muy bien forma-
da, que puede poner en marcha
grandes proyectos empresariales
y que puedan pensar en grande,
en proyectos globalizados, inno-
vadores, internacionalizados y
relacionados con nuevas tecnolo-
gías. En España, hay cantidad de
proyectos empresariales que
podrían ser exitosos y no lo están
siendo por falta de apoyos, por
falta de financiación”, zanjó.

Giuseppe Mozillo, cofundador y director ejecutivo 
de España

“Lo más importante es encontrar
un entorno en el que 

tu idea pueda funcionar”

“Había que aportar 
algo nuevo, que no 
había, o hacer algo de
manera más eficiente”

E l moderador de la mesa
redonda “Innovación y sos-

tenibilidad: inversiones y proyec-
tos: emprendedores y desarrolla-
dores: casos prácticos” de la jor-
nada “Innovar para crecer: cómo
invertir en proyectos y emprende-
dores” fue Jorge Rivera, director
del diario económico Cinco Días.
Señaló que “estos temas siempre
son apasionantes para un perio-
dista” y que una de “las banderas”
de su medio es “apoyar todo lo
relativo a la innovación”. Alabó que
los participantes de la mesa fue-
ran “ejemplos de empresas y de
gentes que se han atrevido a

emprender por el camino de la
innovación”, a la vez que destacó
que “el camino que han andado

está lleno de éxitos”. Al acabar la
jornada, certificó que se había
demostrado que “se puede tener
éxito si se tiene una buena idea y
constancia”.

Rivera es licenciado en Ciencias
de la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ini-
ció su carrera profesional en 1986
con un contrato de prácticas en
Cinco Días. Aquí también desarro-
lló su primer trabajo como redac-
tor de plantilla. Posteriormente, for-
mó parte del equipo fundador de
La Gaceta de los Negocios. Tras
pasar por el diario El Sol, se incor-
poró a la sección de Economía de
El País, donde estuvo desde 1991
hasta 2000. Ese año, volvió a Cin-
co Días para responsabilizarse de
las páginas de Empresas. Fue
nombrado subdirector en 2003 y
director en 2005.

MODERADOR

Jorge Rivera,
director de 
Cinco Días

Viene de página VII

“El mensaje es que la
mentalidad había que
cambiarla. Para Blusens,
lo importante era ser una
compañía global”

“Nos encontramos un
espacio turístico:
alojamiento en pisos de
anfitriones que quieren
conocer otras culturas y
ganar dinero extra”

“Tenemos ahora 
una web donde tenemos
más de 30.000
propiedades en más de
100 países del mundo”

“Cada persona que se
sube a esta plataforma,
como anfitrión o
huésped, tiene que
crearse un perfil”
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