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#emprende_TIC es una inmersión en la realidad del emprendimiento digital español de 
la mano de sus protagonistas, que aportan su conocimiento, su experiencia y 
recomendaciones clave a los futuros emprendedores digitales. Para hacer esto posible, 
se han unido en un solo espacio las aportaciones de expertos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), emprendedores digitales y 
las conclusiones obtenidas del estudio de 278 iniciativas emprendedores del sector TIC 
promovidas en el seno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 
El grupo de expertos está formado por 20 profesionales pertenecientes a todos los 
ángulos del emprendimiento digital, desde empresas puramente dedicadas a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hasta la administración, la 
universidad y otras instituciones relacionadas, y empresas cliente de otros sectores que 
utilizan las TIC como complemento estratégico para sus modelos de negocio. Dentro 
del sector TIC puro se han considerado en el estudio empresas de desarrollo 
hardware, servicios de telecomunicaciones, consultoría tecnológica, contenidos 
digitales, desarrollo software y empresas de Internet. Con todo ello se recogen todas 
las impresiones posibles sobre un sector que ha dejado de ser una parte separada de 
otros sectores para convertirse en un elemento transversal a toda la sociedad. 
 
Esta visión se complementa con el análisis de 8 estudios de caso de empresas 
tecnológicas nacidas en el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto 
promovidas por antiguos alumnos o profesores, como surgidas del Programa de 
Creación de Empresas UPM, actúaupm. De estos 8 casos de estudio se presentan de 
primera mano las claves que han llevado a estas empresas a avanzar en sus 
respectivos ámbitos. 
 
Por último, el estudio se completa con el análisis de 278 iniciativas emprendedoras 
pertenecientes al Programa de Creación de Empresas, actúaupm, en el que se 
identifican los patrones de comportamiento de los emprendedores digitales, y se 
destacan los puntos clave de actuación de acuerdo con las recomendaciones vertidas 
por expertos y emprendedores. 
 
Para hacer este conocimiento más accesible, y sentir de primera mano las 
aportaciones de cada participante, #emprende_TIC cuenta con un espacio web con 
los vídeos de las entrevistas realizadas a los expertos y a los responsables de los casos 
de estudio. 
 
No dejes de visitarlo en www.emprendetic.es 
 
 
 

 
  

Panel de expertos Casos de estudio Análisis de ideas 

Bienvenidos a #emprende_TIC.  
Bienvenidos a las claves del emprendimiento digital 
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Teldat 

Hardware 
 

Antonio García Marcos 
“Para ser emprendedor son necesarias las tres Ts: trabajo, talento y tenacidad. La tenacidad 

mantiene que tienes un objetivo y que de verdad quieres llegar a él. A eso hay que sumarle un 
poco de talento y de imaginación, y sobre todo mucho trabajo.” 

 
Antonio García Marcos es el Presidente del Grupo Teldat, del que fue 
fundador en el año 1985. Teldat nace con el objetivo de diseñar y ofrecer al 
mercado empresarial equipos de acceso innovadores de voz, datos e imagen 
a través de las redes de fibra, XDSL o celulares. El headquarter se ubica en 
Madrid, donde también se ubican los laboratorios de I+D y en  Nuremberg 
(Alemania). En la actualidad está trabajando en proyectos SD-WAN, (Software-
Defined wide Area Network ), Sus equipos están dando servicios en las redes 
más exigentes en los cinco continentes. Así mismo participa accionarialmente 
en empresas pioneras de codificación de Audio y video como Prodys o de 
tecnologías sofisticadas DWDM en redes de fibra óptica. 

Además, de su actividad en el grupo Teldat, Antonio fue profesor desde el año 1978 al 1982 de análisis y 
síntesis de redes y procesado digital de la señal en la ETSIT de la UPM y fue elegido Ingeniero del Año por 
el COIT en el año 2000. 

 

Claves del sector TIC 
En opinión de Antonio, el sector TIC es claramente un sector de importancia para la economía 
española, puesto que representa un porcentaje importante de su Producto Interior Bruto. Ahora 
bien, centrado en su área de actividad, que es el diseño y fabricación de equipos, tanto el 
hardware como el software, reconoce que la cantidad de empresas que se dedican a ello son 
menos de las que había hace décadas. 
 
Si se tiene en cuenta que el equipamiento físico es algo necesario, que sigue teniendo una 
importancia fundamental como interfaz y como soporte de la infraestructura de las TIC, vale la 
pena hacer la reflexión de si merece la pena que nos pongamos a competir en este ámbito con 
los países que en la actualidad están dominando estos mercados. Para Antonio, España es un 
país cuyas características podrían permitir crear una industria de diseño y fabricación de 
equipos tecnológicos de comunicaciones realmente competitiva, pero esto exigiría de una 
verdadera apuesta nacional en la que todos los entes relacionados, desde las Administraciones 
Públicas a las empresas del sector, hiciesen un análisis en profundidad de las oportunidades, y 
se trazase un plan de acción conjunto y contundente. 
 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

En su valoración de los factores que influyen en el emprendedor, Antonio destaca el contexto 
social y familiar, y el nivel de experiencia previo del emprendedor. En cuanto al primero, 
reconoce que es algo que determina el carácter del emprendedor desde edades tempranas. De 
hecho, él mismo considera que su entorno familiar definió su manera de enfrentarse a la 
aventura de montar una empresa. En segundo lugar, valora positivamente el contar con una 
experiencia previa, quizá en otra empresa, antes de montar una empresa propia. Desde su 
experiencia en contacto con emprendedores noveles, en muchos casos, esa falta de 
experiencia no se nota en las habilidades tecnológicas, que en ocasiones pueden ser 
excepcionales, sino en no tener un enfoque orientado al mercado y dirigir las acciones a 
conseguir mejorar las ventas y el desarrollo de la compañía. 
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Su visión del equipo emprendedor es muy pragmática: si una persona tiene todas las 
capacidades para montar una compañía él sólo, no tiene por qué rodearse de nadie más. Si en 
un análisis objetivo de tus capacidades y tus necesidades encuentras que tienes carencias que 
tienes que cubrir y que son fundamentales para el desarrollo de la compañía, en ese caso 
rodéate de alguien que complemente tu perfil. No obstante, en ese caso es importante saber 
adaptarte a la nueva situación y jugar el rol que determina tu nuevo perfil. 

Factores estratégicos 

Para Antonio el núcleo central de la estrategia de la compañía se debe orientar al cliente. Antes 
de nada, el emprendedor debe tener un cliente objetivo del que conozca sus limitaciones y 
necesidades, y al que poder ofrecer una solución tecnológica. 

Expansión 

En su opinión, la expansión internacional es completamente necesaria en un contexto como el 
del equipamiento para las redes de telecomunicaciones, y en su caso ha llevado a cabo ese 
proceso de internacionalización con su propia empresa. Sin embargo, Antonio sugiere ser cauto 
a la hora de expandirse. Antes de enfrentar el mercado internacional recomienda tener una 
experiencia probada en el mercado local, asegurando que tu producto es válido, funciona 
correctamente y es adecuado para ser vendido fuera de España. 

Mercado 

De acuerdo con la visión estratégica, el análisis del mercado y la identificación de la oportunidad 
es clave para el desarrollo del negocio. Si la identificación del cliente, de su necesidad y de su 
disposición a pagar por cubrir esas necesidades no existe, realmente no hay empresa. 

Producto 

Para Antonio el producto debe ser concebido como una solución tecnológica al servicio del 
cliente. De nada sirve tener una solución excelente si no existe para ella un cliente que esté 
dispuesto a pagar por dicha solución, y de nada sirve una solución que no cubra sus 
necesidades. 

Respecto a la protección de dichas soluciones, y pese a que confía en los sistemas de 
protección como las patentes, considera que la velocidad de los cambios en muchos casos 
hace que no sea factible aprovechar las ventajas de dicha protección. 

F inanciación 

La financiación no debería ser un problema para el desarrollo de un producto. Aunque existen 
muchas alternativas de inversión y financiación, Antonio pone en valor modelos tradicionales en 
los que las empresas puedan comenzar su actividad desde el primer momento, generando 
negocio que permita financiar la compañía sin recurrir a excesivas fuentes externas de 
financiación. Este modelo por supuesto no es válido para todos los negocios tecnológicos, pero 
Antonio considera que es mejor partir de esa realidad, y después adaptarla a la búsqueda de 
financiación adicional en caso de que sea necesaria. 
 

Emprendimiento universitario 
En su opinión, Antonio considera que el nivel de formación de las universidades españolas en 
muy bueno, y de ellas salen profesionales muy válidos para desarrollar buenas soluciones 
tecnológicas. Sin embargo, para conseguir que fuesen verdaderamente buenos emprendedores 
tecnológicos sería necesario complementar sus perfiles con una visión práctica que les permita 
adquirir un mínimo de experiencia para enfrentarse a la realidad empresarial. 
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Geeksme 

Hardware 
 

Rodrigo Silva-Ramos 
Rodrigo destaca desde su experiencia tres aspectos clave. En primer lugar, “el trabajo en 

equipo es fundamental, y creo que es algo en lo que hay que insistir porque en los ingenieros 
siento que a veces hay mucha individualidad”. Además, “el ingeniero ha de tener una 

preocupación de que su herramienta tenga una usabilidad para una persona que no es 
ingeniera”. Por último, “trata de adaptarte y que los peros y las críticas se conviertan en algo 

que te ayude a superarte”. 

 
Rodrigo Silva-Ramos es co-fundador y máximo responsable de Geeksphone. 
Además ha sido co-fundador de Blacksphone, proyecto internacional basado 
en la privacidad de las comunicaciones; co-fundador de la marca de 
wearables Geeksme y fundador de welcam.com, compañía pionera en 
Europa en el streaming de vídeo. 

Con una amplia trayectoria profesional en áreas como la cultura, la 
creatividad, la comunicación y la tecnología, en España ha alcanzado 
reconocimiento como productor y arreglista para las principales cadenas de 
televisión y en compañías discográficas. 

 

Claves del sector TIC 

Rodrigo considera que el sector TIC es un sector clave de nuestra economía que sustituye a 
otros grandes sectores del pasado como fuente principal de riqueza y creación de valor. Este 
sector se caracteriza, además de por ser clave en la productividad de todos los demás 
sectores, por tener la capacidad de crear grandes productos con equipos de trabajo mucho 
más ágiles y veloces. 

Desde su visión cercana de la industria del hardware, Rodrigo se muestra optimista sobre las 
capacidades de las empresas europeas, que aunque hayan deslocalizado parte de sus 
procesos productivos, cada vez son más capaces de desempeñar en sus oficinas locales las 
tareas que más valor aportan al producto. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

De los diferentes factores que pueden influir en el desarrollo del emprendedor, Rodrigo destaca 
que debe estar rodeado de un contexto social y familiar que le apoyen y le den confianza para 
superar todos los conflictos e inconvenientes que va a encontrar en su camino. Considera 
también importante la capacidad del emprendedor de saberse rodear de personas de distintos 
perfiles que le permitan aprender del intercambio de visiones. Sin embargo, se debe encontrar 
un equilibrio entre lo que aporta, y la necesidad de focalizarse en el negocio y tener objetivos 
tangibles y realizables. 

Una parte fundamental de ese proceso de enriquecimiento debe provenir del propio equipo 
emprendedor, en donde Rodrigo reconoce que no existe ninguna fórmula mágica en cuanto a 
tamaño o diversidad de perfiles, más allá de que debe ser el conjunto necesario para que, con 
las capacidades y talentos de cada uno, sean capaces de enfrentarse a los retos que supone 
emprender. Su propia experiencia refleja que colaborando con perfiles muy distintos, gente muy 
joven o muy mayor, gente formada o sin ella, o con experiencia o sin ella, el éxito ha provenido 
de la complementariedad de los talentos de cada uno, independientemente de cuál haya sido el 
origen de los mismos. 
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Factores estratégicos 

Fabricar una máquina que no quiere nadie, no tiene ningún sentido para Rodrigo. Cuando se 
trata de crear tecnología debe haber desde el primer momento una necesidad clara identificada 
en el usuario, y un modelo económico que permita sustentar todos los recursos que son 
necesarios para conseguirlo. En su propia experiencia ha descubierto como esa identificación 
temprana del nicho de mercado es lo que ha permitido que de un producto extendido en un 
mercado muy competitivo pueda surgir una clara oportunidad de negocio. 

Expansión 

Rodrigo no duda en animar a la expansión internacional desde los inicios de la actividad, 
aunque precisa las facilidades del ámbito del hardware para ello. Existen  ya muchos procesos 
muy estandarizados que de una manera sencilla permiten a las empresas producir o vender 
fuera de sus fronteras. 

Mercado 

Es preciso tener una visión clara del mercado y de tus competidores desde el primer momento, 
y a partir de ella trabajar en el aspecto que te permitirá competir con ellos: tu factor diferencial. 
Sin ese análisis preciso como punto de partida, será difícil llegar a alcanzar el éxito. 

Producto 

A la hora de considerar el producto se deben sumar dos factores que Rodrigo ha tenido muy 
claros en sus diferentes experiencias: un compromiso claro con el cliente, y un componente 
innovador evidente. Ese factor innovador debe ser además constante, porque será que el que te 
permita ir llegando a un mejor producto cada día. 

F inanciación 

Se trata de un factor esencial, en el que existe una asimetría entre países que en ocasiones 
limita que la capacidad de crecimiento de empresas españolas o europeas frente a otras 
similares de otros países. No hay que olvidar que una empresa tienen un componente de riesgo 
importante, especialmente en un contexto tecnológico, y ese riesgo hay que afrontarlo con 
financiación. 

Emprendimiento universitario 

Para Rodrigo la universidad es un buen lugar para la creación de empresas, pero siempre con la 
premisa de que aquel que se vaya a embarcar en la aventura de montar una empresa tenga el 
convencimiento de hacerlo. En la universidad hay perfiles dedicados a la investigación o a la 
docencia que no tiene por qué querer montar una empresa, y sin embargo su papel puede ser 
fundamental para la generación de conocimiento o talento que sí que de lugar a futuras 
compañías. 

No obstante, Rodrigo destaca la importancia que deben jugar las empresas en las 
universidades para contribuir con sus experiencias a que los estudiantes tengan una visión 
cercana y realista de las necesidades del mercado, y gracias a ello puedan identificar 
oportunidades que existen. El complemento práctico es necesario y fundamental para conseguir 
esa orientación emprendedora en los alumnos. 
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Telefónica 
Telecomunicaciones 

	  
Ana Segurado 

“El emprendedor requiere de una alta dosis de capacidad de sacrificio y de resistencia, pero 
todo aquel que se sienta atraído por este mundo tiene que intentarlo porque es una gran 

experiencia a nivel formativo y a nivel personal. Un fracaso no es malo y muchas veces te forma 
más que un éxito, y de hecho es lo que te prepara para el éxito siguiente”. 

 
Ana Segurado Escudero es Directora de Open Future_, el programa de 
innovación abierta de Telefónica que reúne todas las iniciativas en torno a la 
innovación externa dentro de la empresa (herramientas de detección de 
talento, programas de aceleración de start ups y fondos de capital de riesgo 
del Grupo). 

Anteriormente fue Directora de los Fondos Amerigo de Telefónica. Antes de 
incorporarse a Telefónica fue Directora de Inversiones en Inversiones 
Ibersuizas (ahora Portobello Capital), firma española de capital riesgo. 

Ana es también profesora de Iniciativa Empresarial y Creación de Empresas 
en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Ella es también promotora de concursos de 
emprendimiento y actividades relacionadas en España. 

 
Claves del sector TIC 

Ana opina que cada vez es más difícil hablar del sector TIC como un sector aislado, porque la 
tecnología ha llegado de manera inevitable a todas las industrias y las ha convertido en digitales. 
Esta transformación está permitiendo a las empresas ser más productivas, y por ello crecer más 
rápido. No obstante, esta transformación implica cambios en las características de los sectores, 
como la transformación del empleo menos cualificado en un empleo con habilidades cada vez 
más digitales. 

Para conseguir una base fuerte de empresas tecnológicas Ana considera que debemos 
potenciar el crecimiento de las empresas mediante programas e iniciativas que no sólo apoyen 
el emprendimiento tecnológico en sus etapas más tempranas, sino que consigan crecimientos 
en etapas posteriores. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Pese a la extensa experiencia de Ana en contacto con emprendedores, no existe para ella una 
patrón definido, aunque sí reconoce una serie de cualidades habituales. Es importante que 
aquel que quiere llevar a cabo una actividad emprendedora, especialmente en un contexto 
tecnológico, tiene que ser ambicioso y tener una clara vocación de aspirar a hacer algo grande. 
Además, debe tener una gran capacidad de adaptación a los cambios, especialmente a 
aquellos que se derivan de una mala experiencia y que obligan al emprendedor a reponerse 
rápidamente y volver a empezar de nuevo.  

Estos rasgos puede verse afectados por factores demográficos, sociales o psicológicos del 
emprendedor, como por ejemplo la edad, que permite unas condiciones físicas mucho mejores 
de cara a ser capaz de sobrellevar el sacrificio que emprender supone. Sin embargo, aunque en 
algunos momento pueden ser un aspecto positivo, en otro momento pueden volverse en tu 
contra. Por ejemplo, en su opinión es importante que el emprendedor tenga un extenso 
conocimiento de la industria en la que opera, pero sin embargo, pasado un tiempo puede hacer 
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que pierdas otras cualidades, como por ejemplo tener una visión más amplia para identificar 
nuevas oportunidades fuera del mercado. 

Más allá de los rasgos personales, Ana apuesta por equipos de más de una persona, y con una 
clara complementariedad en el equipo, donde es necesario que al menos uno de los miembros 
tenga una clara orientación al negocio. 

Factores estratégicos 

Más allá de la aplicación tecnológica, Ana apuesta por una orientación a mercado clara y desde 
el primer momento. No sólo consiste en diseñar u desarrollar un producto, si no en tener claro 
cómo se va a cobrar por él o qué valor se aporta al cliente con ese producto, y éstos son 
factores inherentes al propio proceso de la definición del producto. 

Expansión 

El entorno tecnológico invita al crecimiento y a la expansión, en muchos casos internacional, 
pero es importante tener claro en qué condiciones se lleva a cabo esta expansión. Entrar en 
nuevo mercado conlleva unos costes para los que hay que tener una estabilidad financiera local. 

Mercado 

Aunque habría que analizar cada mercado en concreto para conocer sus características, un 
factor común a los emprendedores españoles que quieren abrir su mercado a nivel europeo, es 
la complejidad que existe desde el punto de vista de la regulación y la estandarización. 

Producto 

Para llevar a cabo todo lo anterior, Ana considera que en un contexto tecnológico es 
imprescindible el desarrollo temprano de prototipos. Hay que lanzarse al mercado para probar si 
el modelo de valor en el que estás trabajando realmente funciona, de modo que la fase de 
definición no debe alargarse. Esa colaboración abierta con tus clientes será la que te permita ir 
mejorando poco a poco el producto. 

F inanciación 

El mercado tecnológico requiere importantes inversiones en el desarrollo de producto, aunque 
una vez desarrollado, se pueden conseguir importantes márgenes si coge tracción. Para que 
esto ocurra, es importante contar con agentes que financien las iniciativas emprendedoras tanto 
de manera especializada, conociendo bien la tecnología y sus necesidades específicas; como 
de manera continuada en el tiempo, no sólo mediante pequeñas financiaciones en las etapas 
más tempranas, sino con recursos que permitan crecer a las empresas tecnológicas. 
 

Emprendimiento universitario 
En opinión de Ana, la universidad debería ser un lugar idóneo para emprender, porque en él se 
une gente joven, con talento y con un conocimiento técnico que es tremendamente necesario 
para conseguir emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, hay algunos aspectos que es 
necesario mejorar e intensificar. En primer lugar, más allá de que existan formaciones técnicas, 
en todas ellas el conocimiento tecnológico debería complementarse con formación empresarial 
y con unas competencias transversales imprescindibles como la capacidad de comunicación. 
En segundo lugar es importante que desde la universidad se fomente la creatividad y no sólo se 
permita, si no que se anime a los alumnos a correr riesgos por alcanzar determinados objetivos. 
Por último, es también necesario que exista una estrecha colaboración entre universidades y 
empresas para que los alumnos tengan una visión cercana de la realidad del mercado. 
 



Expertos 

	  

14 

	  
	  
	  
	  

Pepephone 
Telecomunicaciones 

	  
Pedro Serrahíma 

“Si es capaz de explicarlo en una sola frase, y esa frase aporta algo de su personalidad en algo 
que puede hacer, que lo haga. Y si lo puede hacer creciendo, y puede crecer muy rápido o muy 
despacio, pero que los dos modelos le aguanten, que lo haga. Porque probablemente le saldrá 

bien, si tiene suerte, mucha suerte.” 

 
Pedro es director general de pepehone desde e año 2007, y donde 
recientemente se encarga también de la división de energía de la empresa, 
pepeenergy. 

Pedro estudió Ingeniería Informática. 

Su trayectoria profesional va desde el ámbito de la investigación, donde 
trabajó durante más de 7 años en el instituto de i9ngeniería del conocimiento, 
hasta el sector de las telecomunicaciones como director del negocio de 
Internet y voz en ONO, pasando por el comercio electrónico en El Corte Inglés. 

 
Claves del sector TIC 

Para Pedro las Tecnologías de la Información constituyen un sector clave que promueve todos 
los demás, y que hace se genere más crecimiento, lo que conlleva aumento de la demanda, del 
empleo y de la economía en general. No obstante, las tecnologías a su vez están cambiando la 
manera en la que los agentes se relacionan, y están dando lugar a que las empresas grandes se 
fracturen en empresas más pequeñas especializadas, y a su vez, que las empresas pequeñas y 
las propios emprendedores sean capaces de aportar valor a las grandes. 

Cada vez existen más servicios que se basan en tecnología, y que convierten a las empresas 
que los proveen directamente en empresas tecnológicas. Eso hace que sea más sencillo entrar 
en este mercado por la vía de los servicios, que no por la vía de los productos, en donde existe 
una gran obsolescencia y exige un nivel muy elevado de conocimientos. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Pedro no sólo no destaca ninguno de los factores clave asociados el emprendedor de éxito, 
sino que a partir de su trayectoria pone en duda algunos de ellos. Considera que la experiencia 
y el conocimiento son necesarios cuando te orientas al núcleo del negocio o al desarrollo de una 
tecnología, pero en ocasiones esa experiencia te frena a tomar determinadas decisiones que 
sólo el desconocimiento te empuja a ello. Eso es lo que considera que le ha ocurrido a 
Pepephone respecto a la forma de hacer las cosas de otras empresas, y sin ese atrevimiento 
probablemente no habrían conseguido los mismos resultados. 

En lo que sí que considera que hay que prestar especial atención es en la complementariedad 
del equipo. Más allá del perfil de conocimiento que aporte cada uno, es importante que haya 
también una complementariedad de personalidades, y que la forma de ser de cada miembro 
coincida con la tarea que le corresponde desempeñar. Si alguien tiene que realizar una labor 
comercial sus habilidades sociales deben destacar por encima de otras características, en las 
que incluso puede tener carencias. 
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Factores estratégicos 

Pedro considera necesario que la empresa haga un análisis de su modelo de negocio y de su 
capacidad de ser rentable desde el primer momento. Ahora bien, los horizontes estratégicos 
son cada vez más cortos, y más que tener una idea clara de dónde va a estar el mercado en 
tres años, él considera que mejor debes desarrollar la empresa de una manera flexible, que 
tenga la mayor capacidad posible para adaptarse a los cambios que puedan llegar. 

Expansión 

La opinión de Pedro respecto a la internacionalización es que hay que conviene ser cautelosos. 
En su propia experiencia han vivido la oportunidad de internacionalizar su negocio en muchas 
ocasiones, y no se han decidido a hacerlo hasta que no han tenido claro que ese proceso de 
internacionalización podía ser exitoso; y pese a todo lo están llevando a cabo con mucha 
cautela. Por lo tanto, su recomendación se orienta más a llevar a cabo la expansión midiendo 
muy bien los posibles riesgos que se pueden derivar de la misma. 

Mercado 

La visión del mercado de Pedro simplifica enormemente la relación con el cliente y con la 
competencia. Para Pepephone el cliente es una persona que necesita algo, y a la que hay que 
ofrecérselo de una manera puramente honesta. Eso se traduce en tomar una serie de 
decisiones que pueden parecer contrarias a los objetivos de una empresa, pero que sin 
embargo lo que buscan es mantener esa honestidad con el cliente. No en vano esa actitud les 
ha convertido en la empresa de telecomunicaciones que mayor indemnización ha dado a sus 
clientes, pese a ser proporcionalmente mucho más pequeños. Su experiencia les dice que 
actuar de esa manera permite hacer que el cliente se sienta satisfecho y cómodo con la relación 
con su empresa, y esa actitud es la que determina la manera de competir en el mercado, con 
otras empresas funcionando de manera muy distinta, gastando muchos recursos en captar 
nuevos clientes, pero muchos menos en mantener y fidelizar a los existentes. 

Producto 

Para Pedro existen diferentes formas de afrontar el desarrollo del producto. Desde su 
experiencia, el producto debe estar en constante evolución, pero mediante pequeñas 
modificaciones que se vayan adaptando a las necesidades del mercado. Seguramente estos 
cambios se puedas hacer de una manera mucho más rápido, pero eso exige una cantidad de 
recursos mucho mayor. Por lo tanto, la clave está en saber ajustar la velocidad necesaria al 
ritmo del mercado. 

Financiación 

Está claro que la financiación es un elemento necesario para el desarrollo de una empresa, y de 
trata de un bien escaso y difícil de conseguir por parte de los emprendedores. Pero a su vez 
nos encontramos en un momento en el que muchas grandes empresas necesitan apostar por 
nuevos modelos de crecimiento que sus esquemas tradicionales no les están proporcionando. 
Y en ese contexto, Pedro considera que surgen nuevas oportunidades para buscar financiación 
para las empresas emergentes. 
 

Emprendimiento universitario 
La universidad aporta una herramienta fundamental que es el conocimiento. Ahora bien, Pedro 
considera que ese conocimiento por sí mismo no sirve de nada, si no eres capaz de 
transformarlo en algo que tenga un valor real en el mercado. Por lo tanto, por supuesto que 
puedes emprender en la época universitaria, pero sería bueno que las universidades 
complementasen ese conocimiento con herramientas y motivación para que los estudiantes 
apliquen de manera inmediata el conocimiento en trasformar y aportar a la sociedad. 
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SCL Consult ing 
Consultoría TIC 

	  
José María Azcárate 

José María apunta dos factores. En primer lugar, “estudiar muy bien en donde se va a meter 
uno. Tratar de cuantificar y de medir muy bien el riesgo desde el principio, hacer un plan de 

negocio claro y establecer un punto de salida”. En segundo lugar, “si alguien piensa montar una 
empresa en un entorno universitario, creo que es necesario, o esperar para adquirir experiencia, 

networking y unos ahorros, o apoyarse en alguien que sí que pueda aportar esa experiencia”. 

 
José María es socio fundador de la consultora experta en sistemas de 
información SCL Consulting. Tras varios años de epxeriencia en otras 
empresas, en el año 2001 decide fundar SCL ligada inicialmente a la 
formación en SAP. 

Es Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad de Huelva, Ingeniero 
en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca y PDD por el IESE. 

José María coordina desde SCL a un equipo de más de 250 personas con 
presencia en más de 40 países. 

 

.Claves del sector TIC 

José María cree que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen el 
verdadero motor de la economía a día de hoy, y se trata de un ámbito que abarca mucho más 
allá del propio sector. Esto hace que se produzcan cambios de calado en cuestiones como el 
empleo, en donde las profesiones más demandadas son completamente nuevas y no existían 
años atrás, y así ocurrirá en los próximos años. 

Este contexto, en especial en el ámbito de la consultoría tecnológica en donde el capital 
fundamental son las personas y el talento, hace que aparezcan nuevas oportunidades para 
nuevas empresas, en las que el tamaño no debe ser un problema si se consigue aportar un 
conocimiento concreto. Además, en ese sentido España tiene una posición muy competitiva por 
tener un nivel técnico muy bueno con unos costes inferiores que otros países. 

Es importante además, y en su opinión es algo que se está produciendo cada vez más, que 
haya un apoyo no sólo público sino privado, por parte del resto de compañías nacionales más 
asentadas que demanden los productos y servicios de las nuevas empresas. Según su 
experiencia, esto parte de la necesidad de que las empresas más grandes se abran a colaborar 
con empresas que, pese a su tamaño o juventud, aporten un valor evidente a su negocio. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

José María reconoce que en el ámbito tecnológico hay una mayoría evidente de perfiles 
masculinos, ya no sólo a la hora de crear una empresa, en donde no aprecia diferencia alguna 
entre hombres o mujeres, sino para todo tipo de puestos de trabajo. Asocia esta situación 
fundamentalmente a una carencia de vocaciones tecnológicas femeninas, que tienen su origen 
en la proporción de hombres y mujeres que siguen carreras de este tipo. A la hora de hablar de 
las características de los emprendedores José María habla de dos factores que deben ser 
claramente equilibrados: aprovechar las ventajas de la juventud con la necesidad de la 
experiencia. En su opinión un perfil idóneo de emprendedor se asocia más a una persona con 
una trayectoria profesional de cinco a diez años, que ha tenido la oportunidad de conocer la 
realidad del sector y del funcionamiento de una empresa, y que identifica una oportunidad que 
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en ese momento está preparado para abordar. En su ámbito en particular la formación es 
obviamente necesaria, puesto que para poder prestar servicios de consultoría tecnológica, el 
emprendedor o al menos parte del equipo, tiene que tener un conocimiento profundo de la 
tecnología. 

Dada la dificultad del proceso de montar una empresa tecnológica, José María recomienda 
hacerlo en equipo. Más allá de la necesidad de complementar los perfiles y los conocimientos 
(donde las capacidades de gestión son esenciales), es también esencial contar con la opinión y 
el respaldo de otra persona a la hora de tomar decisiones. 

Factores estratégicos 

Partir de un modelo de negocio es tan importante como estar abierto a cambiarlo. La propia 
actividad te lleva a perfilar, corregir y adaptarte a nuevas necesidades, pero tener ese plan 
previsto te permite mantener un rumbo. Además, José María da mucha importancia a tener 
claro desde el primer momento el modelo económico de la empresa, tanto desde el punto de 
vista de la financiación como el modelo de gastos e ingresos y la viabilidad económica. 

Expansión 

Aunque la expansión internacional es algo atractivo, José María se muestra muy cauteloso a la 
hora de afrontar este proceso. En un caso como el suyo en donde hay una interacción entre 
personas muy importante, conocer y manejar las diferencias culturales es determinante. En 
contrapartida, cada vez existen más alternativas de prestación de servicios a distancia, que 
pese a la dificultad, reducen los costes del proceso. Otra alternativa que reconoce y valora es la 
expansión en forma de alianzas estratégicas con compañías con las que ya se trabaja en el 
mercado local, y que cuentan con una presencia anterior en el mercado extranjero. 

Mercado 

Para José María el mercado de la consultoría tecnológica tienen dos características 
determinantes. Por un lado, por ser poco intensivo en capital, las barreras de entrada son bajas. 
Sin embargo, pese a verse como una ventaja, esto produce que haya una competencia muy 
elevada. Destaca que lo importante no es lanzar una oferta al mercado, sino ser capaz de 
competir en él y aportar un valor diferencial. En segundo lugar, y por las características de la 
tecnología, es necesario dominar los tiempos de salida al mercado: puede ser igual de peligroso 
lanzar un producto al mercado demasiado pronto porque la tecnología no sea aceptada, como 
demasiado tarde y que el nivel de competencia sea elevado. 

Producto 

En un contexto de prestación de servicios tecnológico, José María reconoce que es necesario 
innovar, pero a su vez es muy difícil proteger esas innovaciones de una manera formal. Si se 
quiere triunfar en este contexto se debe asumir que la innovación debe ser una forma de hacer 
las cosas, de dirigirte a tu cliente, de ofrecer soluciones y de manejar y combinar la tecnología 
de la mejor manera para él. 

F inanciación 

En el ámbito de la consultoría las necesidades financieras en un primer momento no son tan 
relevantes como en otros sectores, puesto que el recurso esencial son las personas. Esto 
cambia no obstante cuando la empresa crece y necesita expandirse. 
 

Emprendimiento universitario 

Para alcanzar un equilibrio entre la juventud y la experiencia, José María apuesta por incorporar 
a la universidad una visión muy práctica de la realidad, que permita a los estudiantes hacer de 
verdad de la universidad un buen sitio en el que tener su primera actividad emprendedora. 
Desde su propia experiencia reconoce que la falta de experiencia puede llevarte a cometer 
errores por ser la primera vez que te enfrentas a determinados retos, y por ello, la enseñanza 
debe complementar su formación más teórica con una práctica. 
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everis 
Consultoría TIC 

	  
Fernando Francés 

Fernando considera que “ lo realmente importante es no desmoralizarse, cuando te caes, lo que 
tienes que hacer es levantarte de nuevo. Siempre se cuenta lo bonito, pero por el camino hay 
un montón de desilusiones. Rápidamente tienes que pensar que ha habido una razón para el 

tropiezo, o que la próxima vez harás otra cosa, pero siempre tienes que seguir adelante.” 

 
Fernando Francés es presidente del Consejo de Administración de everis an 
NTTDATA, y ha sido el principal responsable de la puesta en marcha de la 
compañía en España en 1996.  

Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, ha 
desarrollado su carrera profesional íntegramente en el mundo de la consultoría. 

Fernando se ha especializado en las áreas de tecnología y telecomunicaciones 
a lo largo de su trayectoria como consultor en las más importantes empresas 
del sector, antes del nacimiento de everis. 

 
Claves del sector TIC 

A través del sector de la TIC se está consiguiendo cambiar la forma de proceder en todos los 
sectores de la economía, y a través de la consultoría tecnológica, como es la experiencia de 
Fernando, se está consiguiendo que las empresas sean capaces de crecer más y más rápido 
con menos recursos. Esa es la clave para el presidente de everis de lo que empresas del perfil 
de la que él fundó pueden aportar al conjunto de la economía. 

En ese sentido, su visión abre un universo de posibilidades en un contexto donde el nivel de 
paro tecnológico es mínimo, y donde es y será necesaria mucha más mano de obra cada vez 
más especializada. Por eso, en su opinión, es muy importante que se fomenten las vocaciones 
tecnológicas como un aspecto clave de las perspectivas económicas de futuro. De hecho, 
Fernando considera esto más importante que el apoyo público a la creación de empresas de 
manera explícita, en donde la clave parte más de la actitud del emprendedor por querer sacar 
adelante su empresa. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Más allá de sesgos tradicionales como la tendencia a que haya una mayoría de hombres con 
vocaciones tecnológicas, Fernando considera que la experiencia es fundamental. En el ámbito 
de la consultoría en particular, donde la organización pesa mucho sobre el valor que ofrece la 
empresa al cliente, puesto que se trata de una empresa fundamentalmente de servicios. En su 
caso intentó seguir el modelo de equilibrio entre la experiencia y la juventud, fundando su 
empresa con menos de 40 años, pero después de más de diez años de experiencia en el 
sector. 

Fernando está convencido de que una parte necesaria para el éxito es la tenacidad a la hora de 
enfrentarse al mercado, manteniendo siempre un actitud de lucha. Valora por supuesto la 
formación tanto técnica como de gestión, y la necesidad de formar un equipo siempre que haga 
falta completar los perfiles que son necesarios de menare esencial en el desarrollo de la 
empresa. 
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Factores estratégicos 

Fernando ve una oportunidad clara en las pequeñas empresas para innovar y aportar valor en 
nichos de mercado que no son cubiertos por las grandes empresas, pero que sin embargo 
están dispuestas a colaborar con ellas para ofrecerlos. La empresa grande se beneficia del 
conocimiento de la empresa pequeña,, mientras que la pequeña obtiene el respaldo y la 
confianza que ofrece la gran empresa, consiguiendo así crecer. Analizar este tipo de alianzas 
estratégicas es necesario a la hora de plantearse iniciar el negocio. 

Expansión 

Como recomendación general Fernando apuesta por validar los modelos en mercados 
suficientemente grandes y homogéneos, como pueda ser el mercado americano. En el ámbito 
de la consultoría especializada tener una oferta de nicho ofrece mejores oportunidades a la hora 
de expandirse, aunque no por eso es sencillo. 

Mercado 

Para Fernando es importante analizar cómo se están haciendo las cosas en el mercado y 
descubrir no sólo las oportunidades desde el punto de vista tecnológico sino también de 
servicio. Sin esto, será muy difícil hacer prosperar una idea hacia el éxito si no se tienen estas 
ideas claras desde el principio. 

Producto 

Consecuentemente con el análisis del mercado, se debe proponer un modelo de producto o 
servicios que supla las carencias o los errores de cómo se está procediendo hasta ahora. Por 
supuesto no se trata de una tarea sencilla ni inmediata, y de ahí que para Fernando la 
experiencia sea un elemento clave. Además, en un contexto como la consultoría, esa manera 
diferente de hacer las cosas y de aportar valor hay que dirigirla también hacia el interior de la 
compañía.  

F inanciación 

El modelo de financiación de la consultoría tecnológica puede resultar atractivo en las primeras 
etapas para futuros emprendedores, porque el consumo de recursos fundamental son las 
personas. Sin embargo, sí que es necesario tener una estructura financiera más fuerte cuando 
se pretende crecer. En el caso de Fernando ha tenido experiencia tanto en la asociación con 
empresas más grandes como en la obtención de recursos provenientes de empresas de capital 
riesgo, que le han ayudado a convertirse en una empresa multinacional. 
 

Emprendimiento universitario 
Fernando considera que el emprendimiento en la universidad es una oportunidad interesante de 
tener un contacto muy directo con la realidad empresarial. Es posible que esa experiencia no 
prospere debido a la ausencia de experiencia profesional de los estudiantes, pero seguro que 
contribuye a que desarrollen nuevas competencias. 
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Grupo ZED 
Contenidos Digitales 

	  
Ignacio Pérez Dolset 

“Para mi el secreto del empresario es el delicado equilibrio entre creer en un proyecto y ser 
capaz de escuchar a la gente. El problema es que si escuchas demasiado dejas de creer en ti 

mismo, y si crees demasiado en ti mismo, no escuchas a nadie y eres un egocéntrico”. 

 
Ignacio Pérez-Dolset es co-Fundador de Zed, compañía número 1 en servicios 
móviles avanzados con presencia en 70 países de los cinco continentes. A su 
vez es fundador y CEO de U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte 
Digital), el primer centro universitario especializado 100% en la formación de 
las tres grandes áreas asociadas a la cadena de valor de la economía digital: el 
digital business, la ingeniería y el arte y diseño. Además es fundador de Ilion 
Animation Studios y Pyro Studios. 

Ostenta cargos  relevantes dentro del sector de videojuegos.  Desde junio de 
2010 es el presidente del Área Sectorial de Contenidos Digitales de AMETIC y 

en diciembre de 2012 fue elegido como uno de los vicepresidentes de la Asociación. También es 
presidente de la Asociación española de empresas desarrolladoras de videojuegos y software de 
entretenimiento (DEV). 

Claves del sector TIC 

En opinión de Ignacio, el siglo XXI es claramente el siglo de la transformación digital. No se 
puede hablar de algo que ocurrirá en el futuro, sino que el presente está marcado por la 
transformación de la sociedad en general, y de las empresas en particular, a un entorno 
completamente digital. Esta transformación está revolucionando la concepción del modelo 
industrial, y con ello los conceptos tradicionales de empleo, bienes o servicios. 

Para que todo ello pueda revertir en la generación de valor para nuestro país, Ignacio considera 
que es necesario una estrategia global de transformación digital en el que estén involucrados 
todos los estamentos, desde el sector privado al sector público. Sólo así será posible crea un 
ecosistema robusto que permita llegar a la creación de grandes empresas tecnológicas 
nacionales, y una gran cantidad de pequeñas empresas que den soporte a éstas.  

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Aunque en su opinión no hay ningún factor que sea determinante de la capacidad de 
emprendimiento, sí que es cierto que el contexto español está marcado por una serie de 
condicionantes que llevan a que el perfil del emprendedor sea de una determinada manera. En 
primer lugar existe tradicionalmente una ausencia de vocación tecnológica en el género 
femenino, que afortunadamente se va reduciendo en contexto como en el ámbito de los 
contenidos digitales, donde a través de las necesidades de perfiles orientados al diseño se van 
involucrando cada vez más mujeres. Así ocurre por ejemplo en si ámbito del desarrollo de 
videojuegos, donde considera que ya casi hay paridad en determinadas áreas del desarrollo 
Ocurre igual con el entorno social y empresarial del país, en donde existe poca tradición cultural 
de emprendimiento, y menos aún de emprendimiento de alto contenido tecnológico. 

Considerando la experiencia, que es uno de los factores más reconocidos como clave para 
alcanzar el éxito empresarial, Ignacio reconoce que en un mercado de poca oferta de empresas 
tecnológicas es difícil encontrar perfiles que tengan un determinado conocimiento. Esto 
contrasta con lo que ocurre en otros entornos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde es 
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tanta la oferta que los trabajadores tienen muchas oportunidades para moverse de unas 
empresas y de esa manera ir adquiriendo esta experiencia. 

Factores estratégicos 

Según Ignacio, el planteamiento correcto a la hora de abordar un negocio digital sigue tres 
pasos: en primer lugar hay que identificar la necesidad de un cliente, y diseñar un producto en 
respuesta a esa necesidad. En segundo lugar, detrás de esa solución tiene que haber 
claramente un modelo de negocio que sea capaz de mantener la infraestructura necesaria para 
proveer ese servicio. Sin él no será factible mantener en el tiempo la provisión del producto o del 
servicio. Y por último, hay que definir la tecnología necesaria para soportar todo lo anterior. Esto 
no quiere decir que el orden contrario no pueda llegar a triunfar, pero la realidad dice que es un 
porcentaje muy bajo. 

Expansión 

Por supuesto que la expansión internacional es importante, e Ignacio pone como ejemplo el 
sector de la moda, donde la industria española ha sabido mirar hacia fuera y convertirse en un 
auténtico jugador global. Sin embargo, no es un proceso ni mucho menos tan sencillo como 
pueda parecer. Para poder tener éxito en este proceso de expansión es necesario contar con 
gente que sepa expandir el negocio fuera de las fronteras, que tenga un conocimiento global y 
local, y es difícil encontrar profesionales con estos perfiles. 

Mercado 

Tener una visión clara del mercado es fundamental, y ya no sólo del mercado local, sino de 
dónde se encuentra la línea de disrupción del modelo de negocio. Es obliga a extender el 
análisis mucho más allá de los modelos que están funcionando en la actualidad, y adentrarse en 
los focos de investigación e innovación para ver en qué se está trabajando hoy para que llegue 
a haber una buena oportunidad en dos años. 

Producto 

Respecto a la visión del producto, Ignacio considera que el emprendedor tiene que tener un 
conocimiento profundo de su producto sobre el que está trabajando, desde el principio. En 
ocasiones se obvia ese conocimiento tecnológico quizá porque no se ha considerado a la 
tecnología como un elemento clave, y eso hace que después surjan problemas mayores porque 
no se tiene control sobre el producto. 

F inanciación 

Para Ignacio el acceso a la financiación es fundamental, y no sólo por cantidad, sino por 
especialización. En un contexto disruptivo y con una componente tecnológica fuerte, es 
necesario que existan inversores profesionales que manejen dicha tecnología y sean 
conscientes de sus peculiaridades. De hecho, es que esta especialización no se refiere ya sólo a 
la tecnología o al modelo de negocio en general, si no al tramo del modelo de negocio del que 
se ocupa esa compañía. 

Emprendimiento universitario 

Es claro que en cualquier ecosistema de emprendimiento del mundo la universidad es una pieza 
central. Sin embargo, para importar este modelo en nuestro país, Ignacio considera que es 
necesario incluir a la universidad en esa transformación digital global. Gracias a ello es 
importante que se afiance la colaboración entre la universidad y la empresa, de modo que se 
debe de ver a la universidad como un lugar de investigación teórica, y se pueda hacer una 
explotación real de ese conocimiento. 

Las revoluciones tradicionalmente han sido lideradas por la gente más joven, que son los que 
presentan una menor aversión al cambio. Y en este caso no es distinto. Las generaciones más 
jóvenes son las que tienen una mayor familiaridad con la tecnología y las que con seguridad son 
más capaces de completar la revolución digital. Sin embargo, es importante que los jóvenes 
formen parte del ecosistema y tengan acceso a un conocimiento cercano a la realidad del 
mercado que sea el que, no sólo les permita llevar a cabo una iniciativa empresarial, sino 
culminarla con éxito. 
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Agora News 
Contenidos Digitales 

	  
Jaime Estévez 

“Como recomendación a un universitar io le dir ía que, independientemente de 
que emprenda o no, que se plantee su v ida profesional con carácter 

emprendedor. Esto quiere decir no confórmate con lo establecido, que se tome 
la molest ia de estar actual izado.” 

 
Jaime Estévez es Licenciado en Periodismo y Diplomado en Ciencias Políticas, 
y a su vez es fundador y CEO de Agora News, agencia de medios que en los 
últimos 7 años se ha posicionado como líder de servicios de videostreaming y 
producción de video online en España y Latinoamérica. 

Jaime comenzó su carrera periodística en la Agencia EFE en 1997, de donde 
pasó a Europa Press, siendo responsable del desarrollo de negocio digital de 
la agencia hasta 2008. También es autor del libro “Periodismo en la Red” 
(Anaya 2002) y Premio Joven 2005 de la Fundación UCM en la categoría de 
Comunicación. Asimismo mantiene el blog 100 días de un emprendedor en 

www.jaimeestevez.com 

 
Claves del sector TIC 

El abaratamiento de la tecnología, y por ende el acceso extendido a la misma entre la población, 
han provocado cambios fundamentales en los modelos de negocio, especialmente en el ámbito 
del periodismo, donde Jaime considera que las TIC ha revolucionad por completo el sector. 
Este cambio ha producido que se destruyan muchos empleos especialmente en el ámbito 
periodístico, donde tradicionalmente se ha desarrollado la actividad en grandes medios. Sin 
embargo, esta situación ha dado también lugar a que los profesionales llevan a cabo iniciativas 
propias en las que, gracias a las tecnologías, mediante equipos pequeños se consiguen 
impactos a nivel nacional e internacional equiparables a lo que sólo los grandes medios podían 
acceder anteriormente. 

Sin embargo, pese a la evidencia de las transformaciones que la irrupción de las TIC están 
provocando, Jaime considera que sigue sin haber una estrategia clara desde las 
administraciones, en donde ve iniciativas sueltas y en muchos casos poco conectadas con la 
realidad del emprendimiento. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Desde su experiencia, Jaime considera que son fundamentales la formación y la experiencia 
profesional. Desde el punto de vista de la formación, la realidad es que cada vez hace falta una 
mayor especialización que te permita aportar el valor que el mercado necesita. Sin una 
formación acorde es muy difícil que se pueda aportar dicho valor. Por el contrario, la experiencia 
complementa todo lo necesario para emprender pero que la formación no alcanza. Se puede 
ser muy bueno en un campo, pero al final llevar a cabo un negocio exige de muchos otros 
conocimientos complementarios que sólo la experiencia es capaz de aportar. Precisamente por 
esa complejidad Jaime desmitifica el prototipo de emprendedor tecnológico muy joven, y 
asegura que a través de su experiencia es mayor el porcentaje de emprendedores no tan 
jóvenes que llegan a tener éxito. Dicha diversidad de conocimientos es la que llega a Jaime a 
apostar por los equipos más que por los emprendedores en solitario. 

Factores estratégicos 
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En primer lugar, Jaime destaca que la tecnología debe ser un elemento clave en el crecimiento 
de la empresa, y para ello debe ser incluida como un elemento estratégico. Sólo aquellas 
empresas que dominen la tecnología podrán ir aprendiendo, creciendo y haciendo de ella un 
elemento diferencial. 

Adicionalmente es importante partir de una definición de un modelo de negocio que esté 
ajustado a las tendencias digitales. Eso exige que los emprendedores hagan un profundo 
análisis de lo que se está moviendo en el mundo digital, y que sepa adaptar su modelo para 
aprovechar al máximo esas tendencias. 

Expansión 

Jaime destaca ser accesible en todo el mundo no quiere decir que tu empresa esté 
internacionalizada. Efectivamente las tecnologías, especialmente en el ámbito de los contenidos 
digitales, permiten que se pueda acceder a ellos desde cualquier parte del mundo. Sin 
embargo, para poder aprovechar realmente el potencial de la internacionalización realmente 
tienes que aprovechar ese factor de internacionalización, obteniendo verdaderos rendimientos 
de acceder a un público mayor, u obteniendo contratos con agentes internacionales. Y para 
hacer eso posible, hace falta mucha interacción local. 

Mercado 

La principal barrera de entrada en el periodismo digital es la creación de marca. Para Jaime, 
casi todos los proyectos que han conseguido éxito han contacto con la firma de un periodista 
relevante que ha servido como altavoz del proyecto. Por eso, es importante que si no se cuenta 
con ese recurso mediático se defina muy bien el nicho al que se dirige el producto y la 
diferenciación que el mismo es capaz de aportar respecto al resto de los modelos existentes. 

Producto 

Para obtener un producto que funcione, además de integrar la tecnología de manera 
estratégica, es necesario pensar el producto de manera innovadora, buscando una clara 
diferenciación de los medios tradicionales en donde los modelos están demasiado arraigados y 
el cambio a la nueva realidad digital está siendo muy complejo. 

F inanciación 

El ámbito de los contenidos digitales, especialmente en el periodismo digital, se caracteriza por 
demandar muy pocos recursos iniciales, lo que reduce de una manera importante las barreras 
de entrada. Además, se ha hecho común optar por medios alternativos de financiación, como 
por ejemplo las plataformas de crowdfunding, donde los emprendedores pueden obtener 
recursos y promoción simultáneamente. 

Jaime señala, no obstante, que si bien esto es posible en las primeras etapas, en etapas 
posteriores de crecimiento es necesario recurrir a métodos de inversión más profesional que 
permitan asegurar el crecimiento de la empresa. 

Emprendimiento universitario 
Para Jaime la universidad debería ser un lugar óptimo para emprender, pero consiguiendo un 
mayor acercamiento de los estudiantes con la realidad y los valores del emprendimiento. La 
etapa de la universidad es propicia para pensar en proyectos que desafortunadamente después 
sólo quedan como ideas. Por ese motivo es importante potenciar el hecho de que los 
estudiantes tengan las herramientas para poder convertirlos en realidad. 
 

Recomendación al emprendedor tecnológico 
“Como recomendación a un universitario le diría que, independientemente de que emprenda o 
no, que se plantee su vida profesional con carácter emprendedor. Esto quiere decir no 
confórmate con lo establecido, que se tome la molestia de estar actualizado.” 
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OpenDomo Services 
Telecomunicaciones 

	  
Elisabet Cuenca y Daniel Lerch 

 “Si estás encerrado entre cuatro paredes y no conoces el mercado, no puedes 
decir:  mi idea es la correcta, seguro que si cont inúo por este camino esto va a 

funcionar. T ienes que escuchar a la gente e ir  amoldándote”. 

 
Elisabet Cuenca es diplomada en Ciencias Empresariales por la UOC, y es la 
CEO de OpenDomo Services. A su vez, cuenta con gran experiencia directiva 
dentro del sector bancario. 

Daniel Lerch es Ingeniero en Informática por la Universidad Oberta de 
Catalunya (UOC), y es el CTO de OpenDomo Services. A su vez, está 
realizando estudios de Doctorado en el grupo de Redes y Tecnologías de la 
Información en la  UOC. 

Ambos son los fundadores de OpenDomo Services, compañía que busca 
reducir costos energéticos por medio del uso de plataformas de 

monitorización y automatización mediante plataformas hardware y software. 

 

Claves del sector TIC 

En la opinión de estos dos emprendedores, el sector TIC es clave para conseguir que el país 
crezca, innove y se adapte a un nuevo modelo productivo fundamental. Por supuesto este 
proceso de adaptación trae consigo cambios en distintos ámbitos, pero es importante saber 
adaptarse desde todos los ángulos para poder afrontar esta transformación. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Como mujer, Elisabet reconoce la mayoría de perfiles masculinos en el entorno del 
emprendimiento tecnológico. Desde su propia experiencia considera que es más complicado 
para las mujeres llegar a dirigir una empresa tecnológica, pero no por ello imposible. 

Respecto al resto de factores, ambos contaban con una experiencia previa trabajando para 
otras empresas, y valoran positivamente esa experiencia a la hora de montar su propia 
empresa. Emprender exige muchos conocimiento, y una parte importante de los mismos nace 
de dicha experiencia profesional, más que de la formación. 

Respecto a la configuración del equipo emprendedor, ambos valoran el hecho de contar con 
más de una persona en el equipo, tanto por la complementariedad de los perfiles como por la 
posibilidad de tener más de un único punto de vista, lo que enriquece sin duda el resultado. Sin 
embargo, consideran fundamental que exista una perfecta compenetración entre los miembros 
del equipo. Es evidente que durante el proceso de emprender van a surgir conflictos y tensiones 
que se deben gestionar, y si no existe esa compenetración seguramente deriven en problemas 
mayores. 

Factores estratégicos 

La experiencia de Elisabet y Daniel les dicta que es muy importante desarrollar una gran 
capacidad de adaptación y flexibilidad desde el principio. Eso no quiere decir que no sea 
necesario hacer un análisis estratégico del mercado y de los clientes desde el primer momento. 
Lo importante es que partiendo de toda esa información, el emprendedor esté preparado a 
hacer variaciones de su enfoque o de su producto en cada una de las validaciones que el 
mercado va haciendo de sus hipótesis de partida. 
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Expansión 

Aunque es un objetivo común y deseable, Elisabet y Daniel creen que se debe hacer un buen 
análisis de lo que supone la internacionalización para tu producto, para tu modelo de negocio, 
para las actividades que quieres internacionalizar en tu cadena de valor. Para algunos modelos 
de negocio o para internacionalizar determinadas partes del proceso puede resultar sencillo, 
pero en otros casos puede ser muy complicado y hay que ser muy realista haciendo este 
análisis. 

Mercado 

Para los fundadores de OpenDomo Services la principal barrera que se han encontrado ha sido 
la complejidad de implantar una innovación en el mercado. Cuando tratas de introducir un 
producto novedoso en un mercado asentado aparecen muchas reticencias que son 
complicadas de vencer pese a que cuentes con un argumento sólido. Existe una resistencia 
fuerte al cambio y eso exige del emprendedor altas dosis de tenacidad y de confianza en su 
solución para seguir trabajando en él. 

Producto 

Cuando se trata de vender un producto tecnológico, ambos Elisabet y Daniel creen que es 
fundamental tener un prototipo antes de nada. Es cierto que la idea de lo que quieres hacer es 
importante, pero le faltan dos complementos imprescindibles. Por una parte la validación 
técnica, confirmar que el equipo va ser capaz de hacer un producto funcional que cumpla con 
las especificaciones establecidas. Por otra parte, la validación del mercado: saber adaptar el 
producto a las tendencia del mercado y a las necesidades del cliente. 

F inanciación 

Ambos consideran la financiación como una de las grandes barreras del mercado, 
especialmente en el caso español cuando intentas lanzar un producto muy novedoso. 
Consideran que el proceso de obtención de financiación es mucho más sencillo fuera de 
España. Entre las limitaciones que han encontrado no sólo está el poder acceder al capital, sino 
que las cantidades invertidas son menores en media que en otros países, lo que hace que sea 
difícil promover planes ambiciosos. 

Emprendimiento universitario 

Para ambos la universidad es un lugar idóneo de generación de conocimiento, especialmente 
en etapas avanzadas del ámbito académico como la realización de un doctorado. Ese 
conocimiento en muchas ocasiones se queda atrapado en el sistema académico y no llega a 
salir al mercado, y es ahí donde desde OpenDomo Services ven una oportunidad evidente al 
emprendimiento universitario como fuente de generación de innovaciones con un potencial 
enorme. 
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Panda Security 
Software 

	  
Rosa Díaz 

“Este mercado es tan rápido que al final lo que tenemos que hacer es ofrecer productos y 
servicios que lo que hagan es que el cliente no tenga problemas. Por eso es tan importante 

trabajar en el producto y en la tecnología”. 

 
Rosa Díaz es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y cuenta en su formación con un Programa de Dirección General por el 
IESE. 

Desde 2014 es la Directora General de Panda Security para España,  donde 
se encarga de la estrategia de ventas para el negocio corporativo y de definir e 
implementar los planes de acción con el canal de distribución en España. 

Con una sólida experiencia en el sector TIC, Rosa Díaz ha desempeñado 
cargos de responsabilidad en empresas como Santander, Elavon o Sage, 
compañía en la que desde el año   2005 ocupó diferentes puestos directivos 

en áreas comerciales, y de marketing, soporte técnico, formación y operaciones. 

 

Claves del sector TIC 

El sector TIC es para Rosa el sector clave de transformación de toda la economía y la sociedad, 
y eso es lo que hace deba ser considerado como un sector transversal. Desde su experiencia 
en Panda es consciente de que el perfil empresarial español está formado por un porcentaje 
muy alto de pequeñas y medianas empresas que necesitan herramientas que les permitan 
crecer y evolucionar, y las tecnologías digitales son esenciales para ese desarrollo. 

Este proceso de transformación digital apenas acaba de empezar, y en su opinión hace falta 
mucho esfuerzo aún para conseguir un ecosistema adecuado en el que haya una alineación de 
grandes empresas, pymes, administraciones y otros organismos.  

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Desde el punto de vista del género, Rosa reconoce que sigue habiendo una mayor cantidad de 
hombres que de mujeres, en parte porque hay una menor vocación tecnológica por parte de las 
mujeres. Es importante desde su punto de vista fomentar políticas de igualdad de 
oportunidades y no sesgar determinadas actividades o conocimientos por género. 

Aunque no existe un perfil ideal de emprendedor o de equipo emprendedor, Rosa valora 
aspectos como la formación, la experiencia previa o la creación de una red de contactos clave 
en torno a la organización, pero todo ello es factible creando equipos lo suficientemente 
diversos como para que se complementen todas esas necesidades. Apuesta por la importancia 
de crecer y construir en torno a las diferencias como un elemento de riqueza fundamental tanto 
para la organización, como para el producto que se derive de ella. 

Factores estratégicos 

Rosa apuesta por una orientación a mercado muy temprana. Se debe hacer una valoración 
rápida del mercado, de la oportunidad y del producto, y desde etapas muy tempranas validar 
esas primeras hipótesis con el mercado. Eso no quita que no exista un plan que sirva como guía 
en la evolución de la empresa, pero especialmente en ámbitos como el software donde el 
proceso es más sencillo que en otros mercados, se debe perder el miedo a dirigirse a los 
clientes y contrastar el producto con ellos. 
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Expansión 

La visión de la expansión para una empresa como la que lidera Rosa es a la vez de ataque y de 
defensa. Por una parte, sirve para abrir nuevos mercados y diversificar geográficamente, lo que 
permite paliar los efectos de crisis más locales como la que ha ocurrido en España en los 
últimos años. Por otra parte, es necesario cuando se quiere tener un producto global cuyos 
competidores también son globales, y la única manera de defenderte de ellos es mostrarte igual 
de fuerte. No obstante, desde la experiencia de estar presente en 198 países, Rosa destaca 
que el esfuerzo que lleva la internacionalización de un producto no es desdeñable, hay que 
considerar que hacen falta muchos recursos y que es arriesgado. 

Mercado 

Que las barreras de entrada han disminuido en entornos tecnológicos es claro. Pero hay que 
tener en cuenta que las que han disminuido son las barreras tradicionales, pero a la vez surgen 
nuevas barreras inherentes al mercado. En el caso de las empresas que se mueven en el 
ámbito del software hay que tener muy en cuenta factores como la piratería o la falta de 
concienciación de los usuarios a pagar por un determinado servicio. Además de una 
concienciación a nivel general, es muy importante que el emprendedor tenga muy claro su 
modelo de negocio, y sea realista a la hora de evaluar si su cliente va a estar dispuesto a pagar 
por ello. 

Producto 

El producto está muy por encima de la idea en opinión de Rosa. Puedes montar tu empresa en 
torno a una idea, pero el mercado puede dejarla obsoleta en muy poco tiempo, y es tu 
capacidad de adaptar tu producto lo que te va a permitir sobrevivir.  

F inanciación 

Aunque es cierto que la financiación es necesaria si quieres crecer, Rosa apuesta por 
aprovechar las oportunidades que ofrece el abaratamiento de la tecnología. Si puedes, 
comienza con pocos recursos y exprímelos al máximo para obtener el mayor rendimiento 
posible. Eso te dará una mejor posición tanto de producto, como de acceso a posteriores 
fuentes de financiación. 

Emprendimiento universitario 

La universidad es un buen lugar para lanzar proyectos tecnológicos, porque se unen la juventud 
y las ganas de hacer cosas de los estudiantes, con un entorno en donde se recibe y se genera 
conocimiento. Sin embargo, Rosa va más allá de la universidad como un lugar o no adecuado 
para emprender, y creo necesario un cambio de concepción del emprendimiento para que deje 
de ser considerado como una actividad en concreto y pase a formar parte de una cultura y sea 
más bien entendido como una actitud. 
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Scytl 
Servicios Internet 

	  
Pere Vallés 

“Yo creo que lo más importante es tener algo diferencial…y además que esa diferencia la 
puedas proteger y que se convierta en una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. También 

es importante que haya un equipo detrás que pueda ejecutar esa idea y llevarla a cabo y que 
tenga la capacidad de competir con esa idea a nivel internacional.” 

 
Pere Vallès es licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad de 
Barcelona y  MBA por la Universidad de Indiana. 

Desde 2004 es el Director Ejecutivo de Scytl, después de pasar la mayor parte 
de su carrera profesional en los Estados Unidos. 

Antes de incorporarse a Scytl, fue vicepresidente y director financiero de 
GlobalNet, una empresa de telecomunicaciones que cotiza en NASDAQ con 
sede en Chicago. Previamente, tuvo una etapa de su carrera en KPMG, en 
donde participó activamente en más de 20 operaciones en las áreas de 
telecomunicaciones y tecnología. 

 
Claves del sector TIC 

Pere considera que el sector TIC es fundamental no sólo para aumentar la productividad de las 
empresas, sino para mejorar la calidad de vida de las personas. 

En su valoración del sector en España, especialmente en el ámbito de las empresas de Internet, 
considera que se trata de un sector joven formado en su mayoría por empresas pequeñas pero 
entre las que destacan empresas que tienen un potencial de crecimiento importante. En este 
sentido distingue a las empresas de Internet en dos grupos: empresas de servicios o comercio 
electrónico, y empresas tecnológicas disruptivas. Respecto a las primeras considera que la 
posición española es buena, en cuanto a que el número de empresas es elevado y creciente, y 
las caracteriza como empresas más sencillas de montar, necesitadas de menos inversión pero 
formando mercados mucho más competitivos. Sin embargo, respecto a las segundas, es 
necesario un potencial tecnológico mucho mayor y unas necesidades de recursos más 
ambiciosas desde los primeros momentos, aunque cuentan con la ventaja de que si llegan a 
alcanzar el éxito, serán empresas con unas condiciones competitivas mucho más favorables. 
Desafortunadamente el número de empresas que se corresponden con este segundo perfil es 
muy inferior. 

Por último, Pere se muestra optimista en cuanto a la evolución del emprendimiento en Internet 
en España. Siguen existiendo muchas limitaciones respecto a lo que ocurre en otros países, 
pero aún así ha habido una importante evolución en los últimos años que ha hecho que mejoren 
considerablemente las condiciones y la cultura emprendedora del país, aunque queda mucho 
comino por recorrer. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

De acuerdo a su visión de las empresas tecnológicas de mayor potencial, Pere prefiere para 
ellas un equipo formado por personas no tan jóvenes, con un elevado nivel de formación y con 
trayectorias previas en los campos de la investigación y de la empresa. Para ello seguramente 
es necesario contar con perfiles distintos y complementarios de los que se deben ocupar 
personas distintas del equipo emprendedor. 
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Factores estratégicos 

Para Pere la clave de una nueva empresa no está en la idea, sino en la capacidad de ejecución. 
Eso exige que detrás de la idea haya un trabajo de análisis, planificación y adaptación cuyo 
peso específico en el éxito de la compañía es mucho mayor que el germen de la misma. 

Expansión 

Desde el punto de vista de la expansión internacional, Pere señala cuatro lecciones 
fundamentales. En primer lugar considera que en entornos de Internet o desarrollo de software 
el coste variable de los productos es tan bajo, que merece la pena potenciar la expansión del 
mismo todo lo que sea posible, animando por tanto a los emprendedores a tener esa 
mentalidad de internacionalización. En segundo lugar, y como complemento a la primera, afirma 
por su experiencia en la internacionalización que se trata de un proceso complejo, que consume 
muchos recursos y que precisa de personas con conocimientos locales que sepan adaptar el 
negocio de la empresa a las particularidades sociales o culturales que cada región. Además, 
antes la escasez de los recursos, hay que invertir de manera estratégica, poniendo el foco en 
aquellos mercados donde se espere un mayor éxito, y sabiendo retirarse rápido en caso de que 
la respuesta del mercado no sea la esperada. Por último, Pere señala que no hay que olvidar 
que la internacionalización es bidireccional, y que a la vez que abre oportunidades en el exterior, 
hace que aumente la competencia en tu mercado tradicional por la entrada de nuevas 
empresas. 

Mercado 

El mercado de las tecnologías tiene una características fundamental, que es el factor tiempo. 
Todo sucede tan rápido que en un momento puedes ser el líder, y en apenas dos trimestres 
puedes quedar relegado. Es quizá este hecho lo que más diferencia a este mercado del resto, y 
es importante que el emprendedor se prepare a ese manejo de los tiempos. 

Producto 

Las probabilidades de éxito de la empresa aumentan desde el punto de vista de Pere si la 
empresa es capaz de hacer sus primeros desarrollos de manera autónoma, y enfrentarse a 
clientes o inversores con una primera aproximación del producto. A su vez, destaca que es 
fundamental llevar a cabo las acciones necesarias para poder obtener los rendimientos de la 
ventaja competitivas que se deriven de tus productos. De esta forma, si la opción más 
adecuada de protección de esa ventaja es el desarrollo de patentes, el emprendedor debe 
tenerlo en cuenta desde el principio. 

F inanciación 

La visión de la financiación para empresas como Scytl Pere la resume en tres etapas clave. En 
primer lugar necesitas un cantidad baja para transformar esa idea en un producto. Una vez que 
has demostrado que tienes el producto, necesitas una cantidad un poco mayor para demostrar 
que además tienes capacidad de venderlo. Por último, si has cumplido el caso anterior, es 
cuando necesitas una cantidad de recursos muy grande para poder escalar el negocio a nivel 
internacional. Su valoración es que en España existen mejores recursos y apoyos en las etapas 
más tempranas, pero es complicado en el caso de las siguientes etapas que son mucho más 
demandantes. 

Emprendimiento universitario 

Scytl cumple con el perfil de empresa nacida en la universidad por un académico, de modo que 
Pere confía plenamente en el entorno universitario como germen de empresas tecnológicas. 
Especialmente de aquellas empresas que pretenden lanzar al mercado innovaciones disruptivas 
que precisan de altas dosis de recursos y conocimiento para poder generarlas. Su valoración 
del nivel científico español es muy buena, y por ello confía en él como fuente de nuevas 
compañías. Sin embargo, considera que el perfil académico y el perfil empresarial son a todas 
luces muy diferentes y es muy complicado encontrar ambas cualidades en una sola persona, 
por eso deben combinarse los perfiles académicos con perfiles profesionales. 
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blablacar 
Servicios Internet 

	  
Jaime Rodríguez de Santiago-Concha 

“El prototipo para mí es una condición necesaria para lanzar nada, sino tienes prototipo no 
tienes nada porque ideas tiene todo el mundo y una idea se copia en el momento en el que la 

has dicho, ni siquiera hay que ejecutarla.” 

 
Jaime Rodríguez de Santiago-Concha es Ingeniero de Telecomunicaciones 
por la ETSI de Telecomunicación de la UPM. 

Es actualmente el Country Manager para España y Portugal de BlaBlaCar, 
empresa a la cual se incorporó en 2013. Ha estado vinculado desde el 
principio de su carrera profesional al ámbito emprendedor y posee 7 años de 
experiencia en start-ups tecnológicas. 

 

 
Claves del sector TIC 

Las TIC han supuesto, en opinión de Jaime, una evidente revolución de la sociedad. Esta 
revolución se ha ido produciendo en forma de olas, comenzando por el acceso de la población 
a los ordenadores personales, a Internet, a los dispositivos móviles, y en la actualidad nos 
encontramos con que el uso de todos ellos está produciendo una transformación en el modelo 
de economía, en donde gracias a la tecnología los individuos han pasado de ser meros 
consumidores, a convertirse en productores de determinados servicios, dando así lugar a la 
llamada economía colaborativa. Obviamente, esta transformación va a suponer cambios muy 
importantes en el sistema económico, y el empleo no va a permanecer ajeno a ello. Sin 
embargo, Jaime mantiene que en paralelo se generan empresas y puestos de trabajo nuevos, 
que no existían hace unos años, y que depende de la estrategia de cada país el querer sumarse 
a esa transformación y aprovecharse de las nuevas oportunidades, o mantenerse aferrado a un 
modelo antiguo en el que desgraciadamente el país perderá capacidad competitiva en el nuevo 
entorno. Sumarse a esa ola supone combinar de manera adecuada un sistema público que 
legisle y facilite de manera adecuada, y oriente sus estructuras de formación y empleo a la 
nueva realidad, junto con un entorno privado en el que son necesarios empresas líderes que 
marquen el ritmo de la transformación y sectores complementarios lo suficientemente 
desarrollados, como por ejemplo el sector financiero. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Para Jaime lo primero que merece la pena destacar es que no existe una fórmula mágica que 
defina al emprendedor perfecto. La experiencia da ejemplos de perfiles muy distintos con 
niveles de éxito comparables. Sin embargo, desde su experiencia propia y con el ejemplo de 
blablacar, hay una serie de recomendaciones que le parecen interesantes. En primer lugar, 
considera que una experiencia real de mercado ayuda al menos a cometer menos errores en el 
proceso de creación de la empresa. Ahora bien, esta experiencia es especialmente útil si se vive 
en un entorno similar al del emprendimiento tecnológico, con lo que valora más el trabajar para 
una empresa de reciente creación que para una corporación ya asentada. En segundo lugar, da 
mucha importancia a que el emprendimiento no se realice en solitario, por el gran esfuerzo que 
supone lanzar una empresa adelante, y además, que los perfiles de los socios sean claramente 
complementarios y con un aporte de valor claro a la empresa. Así, en el caso de blablacar, el 
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equipo fundador está formado por tres personas que están centradas en tecnología, producto y 
gestión del negocio respectivamente. 

Factores estratégicos 

Mientras que hasta ahora en determinados tipos de empresas, especialmente en el ámbito de 
Internet, el modelo de negocio se ha dejado en un segundo plano priorizando alcanzar una 
masa de usuarios, Jaime considera que la tendencia es que todo proyecto parta de una 
concepción inicial de un modelo de negocio del que haya podido hacer una cierta validación 
desde el primer momento. Seguramente se produzcan cambios sobre el mismo a medida que 
la empresa evoluciones, pero esto va a aumentar las probabilidades de la empresa de conseguir 
inversión. 

Expansión 

La expansión internacional es clave para negocios como blablacar. Para que su servicio 
funcione necesitan ser líderes del mercado, y eso parte de ser los primeros en entrar en un país 
y desplegar su negocio. Jaime afirma que en su caso han priorizado el crecimiento a la 
rentabilidad en el corto plazo, porque será lo que les asegure una rentabilidad sostenible en el 
largo plazo. Ahora bien, incluso en un modelo como el suyo considera que la expansión 
internacional no es tan sencilla como simplemente abrir una página web. Hace falta un 
conocimiento local muy importante, especialmente cuando las diferencias sociales y culturales 
entre países aumentan, y la empresa puede necesitar modificar su servicio dependiendo de las 
condiciones locales. 

Mercado 

Aunque Jaime sostiene que las barreras de entrada de los negocios de Internet son claramente 
menores que las de otros entornos, sí que identifica dos factores importantes en dos momentos 
distintos de la empresa. En primer lugar, especialmente en las primeras etapas de la empresa, 
una barrera es el acceso al talento, puesto que la empresa seguramente tendrá que formar un 
equipo de trabajo con muy pocos recursos. En segundo lugar, una vez pasada la primera etapa 
de validación de la idea, la barrera está en el acceso a capital, necesario para poder expandir la 
idea. 

Producto 

Para Jaime es esencial que el emprendedor cuente con un prototipo del producto antes de 
nada. En su valoración le quita todo el valor a la idea, puesto que no supone nada y como tal es 
perfectamente copiable, y pone el acento en ser capaz de realmente llevar a cabo una solución 
que soporte esa idea. Además, Jaime destaca un aspecto fundamental en empresas de 
servicios a través de Internet. La tecnología en este contexto puede no parece clave al menos 
en los primeros momentos. Sin embargo, su experiencia le dice que en el momento en el que la 
empresa quiere crecer, especialmente de manera internacional, la tecnología se convierte en un 
elemento estratégico, que si no se domina probablemente va a derivar en problemas. 

Financiación 

Jaime recomienda comenzar autofinanciando la idea en las fases iniciales, o consiguiendo 
recursos de fuentes muy cercanas hasta que se tienen un primer producto funcional. A partir de 
ahí, y en función de los ritmos de expansión que demande el negocio, se deberán ir llevando a 
cabo diferentes rondas de financiación alcanzando en cada etapa un hito determinado que 
desbloquee la etapa siguiente. 

Emprendimiento universitario 

Si las universidades se encuentran en el centro de los principales núcleos de emprendimiento 
tecnológico del mundo, es porque son claramente una parte importante del sistema. Ahora 
bien, el hecho de que este modelo esté funcionando en otros países es, en parte, porque hay 
una apuesta clara de todos los estamentos por hacer que este modelo funcione. Es cierto que 
en nuestro país muchas universidades están lanzando sus propias iniciativas para el fomento del 
emprendimiento, que si bien son positivas, Jaime considera que deberían estar apoyadas por 
un entorno privado, público y de difusión mediática con repercusión clara en la sociedad. 
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Ametic 
Asociaciones 

	  
Antonio Cimorra 

“La especialización es un valor importante. Hay muchas iniciativas de nicho relevantes, y es 
necesario que haya empresas que puedan desarrollarlas. Debemos acercarnos a la 

verticalización de la oferta, con soluciones que estén más cerca del cliente final.” 

 
Antonio Cimorra es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Madrid con especialización en el área de equipos electrónicos. 

Es Director de Tecnologías de la Información, Desarrollo de la Economía Digital 
y Estudios en la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). 

 Desde el año 1988 ha venido desarrollando su carrera profesional en 
empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Alcatel España, Pesa electrónica, Telspec, Sistemas de 
control y comunicaciones) ocupando distintos cargos de responsabilidad en el 

diseño y gestión de sistemas, dirección técnica y comercial. 

 

Claves del sector TIC 

Antonio muestra una imagen optimista del sector TIC. En primer lugar, destaca la importancia 
de este sector como factor productivo clave para el resto de los sectores de la economía, 
consiguiendo aumentar los indicadores de productividad. En segundo lugar, refleja cómo este 
sector se ha comportado mejor ante la crisis que el resto de sectores, con cifras de empleo, 
volumen de negocio y número de empresas que apenas han decrecido en comparación con el 
resto de la economía. Además, las tasas de desempleo del sector se encuentran también muy 
por debajo de la media que en otros ámbitos, con especializaciones que en contra de tener 
paro, tienen una necesidad constante de contratación porque no hay suficientes profesionales.  

En cuanto a la caracterización de las empresas del sector, Antonio reconoce que al vivir en un 
entorno global hay determinadas actividades del sector que están deslocalizadas fuera de 
España, pero apuesta por una actividad fuerte en servicios digitales. Además, considera que se 
deben seguir potenciando todas las actividades relacionadas con el emprendimiento digital para 
poder construir un verdadero ecosistema de emprendimiento tecnológico en España. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Según los datos de AMETIC, en el sector de las TIC aproximadamente dos terceras partes de 
los profesionales son hombres, frente a un tercio de mujeres. Por tanto, resulta evidente que 
hay una mayoría de vocaciones masculinas en el sector. Desde la asociación se llevan a cabo 
determinadas actividades que fomentan la generación de vocaciones tecnológicas en edades 
tempranas, no sólo como medio para conseguir una mayor igualdad de género, sino también 
para atraer a más profesionales al sector. De hecho, el nivel de formación del sector es muy 
elevado, tres cuartas partes de los profesionales cuentan con formación universitaria. 

Respecto al resto de factores que puedan influir de alguna manera en la creación de empresas, 
Antonio no ve inconvenientes con la edad puesto que identifica tanto emprendedores más 
jóvenes, como otros de mayor edad que sin embargo cuentan con una trayectoria profesional 
mayor que en muchas ocasiones les asegura mejores resultados. De hecho, estos perfiles más 
experimentados tienen más tendencia a formar empresas en solitario, prescindiendo de socios. 
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Factores estratégicos 

Desde su experiencia Antonio conoce proyectos en donde el modelo de negocio ha sido 
posterior al desarrollo de la tecnología, o viceversa. Sin embargo, reconoce que desde el primer 
momento es importante que la empresa defina una estrategia a seguir, ya sea a través de un 
modelo de negocio, o ya sea mediante un modelo de expansión tecnológica que luego buscará 
otras vías de rendimientos. Dado que se trata de un entorno muy cambiante, es importante 
tender un plan director que vaya marcando el rumbo de la evolución del proyecto, y que permita 
al emprendedor tener claro el camino por el que continuar. 

Expansión 

La expansión internacional en un sector tan global es algo imprescindible, que sin embargo en 
España aún tiene que mejorar. La parte positiva del último período de crisis es que muchas 
empresas han tomado la iniciativa de abrir sus fronteras y empezar a vender sus productos o 
prestar sus servicios fuera de España, y se han dado cuenta de que no se trata de un proceso 
sencillo puesto que hay que destinar muchos recursos y hay que llevar a cabo importantes 
cambios desde el punto de vista organizativo o de personal, entre otros. 

Antonio destaca el valor de las asociaciones en este proceso, puesto que ayudan a las 
empresas a hacer más sencilla esa transformación, tanto compartiendo las experiencias de 
otras empresas que se encuentran en situaciones similares, como poniendo en contacto a 
empresas con las mismas necesidades que pueden colaborar para obtener los mismos 
resultados con menos recursos. 

Mercado 

Antonio identifica dos barreras de entrada. Una de ellas es la resistencia al cambio de las 
empresas clientes. La implantación de tecnologías supone una transformación de las 
estructuras tradicionales el negocio, y eso hace que no sea sencillo conseguir este cambio. En 
segundo lugar, la perdida de posición competitiva de nuestras empresas frente a otras 
localizadas en otros países que cuentan con mejores condiciones para ser competitivas. Es por 
ello la importancia de generar un buen entorno para que las empresas tecnológicas se puedan 
desarrollar adecuadamente en España. 

Producto 

Antonio destaca la necesidad de trabajar en proyectos que tengan una base real, tangible, en 
forma de prototipos o de soluciones funcionales. Además, las empresas deben hacer un 
constante esfuerzo de innovación por lanzar al mercado productos que aporten un valor 
diferencial. 

F inanciación 

En los últimos años la financiación ha sido un limitante importante para la creación de nuevas 
empresas, y para el desarrollo de las ya existentes. Antonio identifica tres aspectos que se 
deben mejorar en este sentido. En primer lugar, extender el acceso a la financiación en general 
como medio para la funcionamiento de todas las empresas, independientemente del sector. En 
segundo lugar, crear iniciativas de financiación específicas para entornos tecnológicos cuyas 
características difieren de otros sectores Por último, contar también con iniciativas 
especializadas en distintos momentos de las empresas, desde las que acaban de nacer, como 
aquellas que quieren expandirse. 

Emprendimiento universitario 

En opinión de Antonio, la universidad es una fuente de talento que debe ser aprovechado. Quizá 
ahora mismo parte de este talento no se llega a transformar en valor en forma de empresas 
porque la universidad vive en parte aislada del entorno empresarial. Por ese motivo ve con muy 
bueno ojos el fomento de plataformas que conecten la universidad con la sociedad y 
complementen la visión de profesores, investigadores y alumnos. 
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COIT 
Colegios Profesionales 

	  
Eugenio Fontán 

“El plan de negocio hay que someterlo a una evaluación externa desde varios puntos de vista. 
No sólo la evaluación de un inversor que puede tener una serie de intereses que pueden 

condicionar su visión del negocio, sino una evaluación diversa.” 

 
Eugenio Fontán es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Es Decano y Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
en España. Además es Gerente General del Clúster Aeroespacial de la 
Comunidad de Madrid y es miembro del Grupo de Expertos encargados del 
establecimiento de la Agenda Digital Española. 

A su vez, posee gran experiencia el sector de las Telecomunicaciones y el 
sector Aeroespacial, desempeñado cargos de responsabilidad en el Centro de 

Estudios Superiores de la Defensa y en otros organismos públicos de suma importancia. 

Claves del sector TIC 

Para Eugenio el sector de las TIC tiene una ventaja fundamental frente a otros sectores 
tradicionales que se debe a no requerir la posesión de ningún recurso natural específico. Por 
este motivo, Eugenio considera que se debe aprovechar la oportunidad de prosperar en un 
sector volcado en las personas como recurso fundamental, y que se ha convertido en una 
herramienta clave para el desarrollo de la sociedad. 

Prueba de las bondades de este sector es que, desde la experiencia de su colectivo, se trata de 
las profesiones con menor tasa de paro de nuestro país. Además, las condiciones de las 
empresas que surgen en él difieren de las de otros sectores, permitiendo que empresas de 
pequeño tamaño sean realmente relevantes y competitivas. 

Por todo ello, Eugenio considera que se debe seguir transformando la realidad económica, 
social, cultural y administrativa de nuestro país para que la creación de nuevas empresas 
digitales no se limite a unos pocos casos de éxito, sino que sea un motor constante de 
generación de riqueza para nuestro país. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

Más allá de la realidad del sector, en donde reconoce también que hay una mayoría de 
profesionales varones, Eugenio pone el acento en el nivel de experiencia del emprendedor. 
Considera que es muy importante que aquel que vaya a montar una empresa debe contar con 
una serie de años de visión real de negocios que le permitan ser mucho más efectivo. Desde su 
punto de vista, no se debe pensar que una persona por tener mayor edad va a tener menor 
capacidad de innovación o de interacción con la tecnología que una persona más joven, sino 
que al contrario, su experiencia tanto en la tecnología como en la gestión seguro que van a 
hacer que sea más certero en la toma de decisiones, y por ello con una mayor probabilidad de 
éxito. 

Factores estratégicos 

La definición prematura del modelo de negocio es fundamental para Eugenio. Sin embargo, eso 
no quiere decir que esa visión tenga que ser estática, sino que al contrario, debe haber una 
validación constante de ese modelo de negocio con el mercado. 
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Expansión 

Aunque es consciente de la dificultad, Eugenio considera que las empresas en el ámbito TIC 
deben desarrollarse en un entorno global desde el principio. No sólo desde el punto de vista de 
los clientes, sino también por la necesidad de ofrecer una solución realmente innovadora. 

Mercado 

Más allá de las barreras generales del entorno TIC, y las particulares de cada actividad, Eugenio 
considera que en España se debe avanzar en la creación de un mejor entorno tecnológico y de 
innovación para que no sea una barrera añadida que invite a los emprendedores a montar sus 
empresas en otros países. 

Producto 

Mientras que el proyecto se quede sólo en una idea, no puedes validar si realmente ese 
producto va a funcionar en el mercado. Los emprendedores deben dejar de pensar en términos 
de idea y pensar en términos de producto o servicio funcional con los que poder entrar en los 
procesos de maduración del negocio y maduración del propio producto. 

F inanciación 

Eugenio considera que los mercados financieros no sólo son necesarios como un recurso 
fundamental para crear una empresa, sino que tienen implicaciones en la percepción del riesgo 
de los emprendedores. En el momento en el que no existen estos mercados de financiación y el 
emprendedor asume un elevado nivel de riesgo, se puede transformar en un desincentivo para 
personas que pese a tener talento y una solución adecuada, no pueden arriesgar su patrimonio 
o ni siquiera disponen de él. Por este motivo es fundamental que existan fondos especializados 
en proyectos tecnológicos que entiendan la realidad del mercado y no sean un freno para 
proyectos de este tipo. 

Emprendimiento universitario 

En la opinión de Eugenio, el sistema universitario español mantiene una orientación muy 
académica desde la manera en la que genera y utiliza el conocimiento, hasta la propia 
administración de la misma. Por ese motivo, considera que es necesario romper algunos de los 
nudos que aíslan a la universidad de las empresas, y conseguir a través de colaboraciones 
quizás más directas entre profesores e investigadores con la industria, que la cultura de 
emprendimiento aumente. Ahora mismo son testimoniales los casos de cátedras de empresa o 
programas de fomento del espíritu emprendedor, pero deben dejar de ser la excepción para 
convertirse en la norma. 
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Fundación everis 
Fundaciones 

	  
Eugenio Galdón 

“Emprender no es emprender para uno, es emprender para la sociedad. Por eso, debes pensar 
en qué cambias tú la vida de los demás, y qué utilidad se deriva de lo que tú estás haciendo.” 

 
Eugenio Galdón ha desarrollado su carrera profesional en el mundo 
académico, como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid; en el 
sector público, como jefe de gabinete del presidente Calvo Sotelo; y en los 
medios de comunicación, donde ha sido directivo en varios grupos 
audiovisuales como la Cadena COPE o el Grupo PRISA. 

En 1996 creó el operador de telecomunicaciones ONO, del que ha sido 
presidente ejecutivo hasta finales de 2008 y accionista de referencia hasta 
ahora. En 2005 lideró la operación de compra de Auna, que consolidó a ONO 
como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones y 

entretenimiento por banda ancha en España. Y en la actualidad preside el Grupo Multitel, además de la 
fundación everis. 

 
Claves del sector TIC 

Para Eugenio, el sector TIC ha dejado de un sector vertical para convertirse en un sector 
completamente transversal. No hay nada en nuestra sociedad que se escape de las TIC, que 
pueden ser más bien consideradas como un factor productivo más. 

En el ámbito de la creación de nuevas empresas en el sector TIC, Eugenio no considera que 
debe haber un apoyo institucional diferente al que debe haber, en general, en la creación de 
empresas. En su opinión, se deben propiciar entornos de reducción de dificultades y de 
procesos burocráticos, y entornos de juego limpio y amparo legal para todas las empresas, y 
ese entorno seguro que es suficiente incentivo para que surjan nuevas empresas. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

En opinión de Eugenio, no existe un perfil ideal de emprendedor tecnológico, cualquier persona, 
de cualquier condición con la suficiente determinación puede ser emprendedor. Es cierto que 
existen determinados sesgos, como por ejemplo el género, que se deben a cuestiones sociales 
o culturales que hacen que no existan modelos de rol que fomenten la aparición de más 
mujeres emprendedoras, pero es algo que se puede ir cambiando con el tiempo. 

En lo que sí pone el acento es en el aprendizaje de la experiencia, en particular de los fracasos. 
Según Eugenio, el fracaso es el motor que conduce al éxito, pero es importante saber asimilarlo, 
aprender de él y transformarlo en conocimiento y energía para los siguientes pasos. 

Factores estratégicos 

Eugenio pone el planteamiento económico tradicional en el centro de la creación de la empresa. 
La tecnología es sólo la herramienta, la clave está en que el emprendedor sea capaz de tener 
clara ese necesidad y como cubrirla desde el principio, y cómo hacerlo para que el cliente que 
ve cubierta su necesidad esté dispuesto a pagar por ello. En el entorno tecnológico muchas 
veces existen soluciones que aún resolviendo una necesidad concreta, ésta no tiene la 
suficiente envergadura o importancia como para que el cliente esté dispuesto a satisfacer el 
coste que conlleva. 
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Expansión 

La ventaja del entorno tecnológico es que la expansión es más sencilla que en otros entornos, y 
además, es un ecosistema en el que empresas pequeñas pueden vivir perfectamente atacando 
una necesidad de nicho. Por lo tanto, la cuestión no es tanto si la empresa debe ser más 
grande o no por sí misma, sino si la necesidad que quiere cubrir exige o no que la empresa sea 
mayor. 

Mercado 

El emprendedor necesita estar constantemente con los ojos abiertos al mercado, identificando 
aquellas necesidades que no están cubiertas y a partir de las cuales puede desarrollar una 
solución que mejore la vida de las personas. 

Producto 

Eugenio considera que el emprendedor debe hacer un esfuerzo continuo de replanteo de su 
producto para asegurar que está alineado con el mercado. La capacidad de innovación del 
producto es fundamental para asegurar su potencial, para convertirse realmente en un elemento 
de transformación. 

F inanciación 

Si el potencial de la idea es suficiente, Eugenio no considera que la financiación pueda ser una 
limitación. Existen herramientas de financiación en las distintas etapas del emprendimiento, y 
mucha gente con recursos en búsqueda de proyectos en los que invertir. En su opinión el 
emprendedor debe ser perseverante y tener la convicción de que lo que hace realmente tiene 
potencial transformador, y si no, evolucionarlo para que así sea. 

Emprendimiento universitario 

Para Eugenio la universidad es un sitio ideal para emprender, y considera que la época 
universitaria es un muy buen momento para que los estudiantes tengan su primera experiencia 
de emprendimiento. Más aún, Eugenio considera que la actitud emprendedora no es algo que 
se tenga que enseñar en la universidad, sino que debería ser más propia de edades más 
tempranas. 

No obstante, en su opinión se deben propiciar cambios para asimilar esa actitud emprendedora 
no sólo entre los estudiantes, sino en todo el sistema universitario. 
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red.es 
Instituciones 

	  
Jorge Pérez 

“Ser emprendedor es algo que da unas satisfacciones muy grandes, pero que igual exige un 
sacrificio tremendo. El emprendedor debe ser consciente desde el principio de que no puede 
tener aversión al riesgo, y que la forma de afrontarlo es la constancia, la perseverancia y creer 

en la idea.” 

 
Ana Segurado Escudero es Directora de Open Future_, el programa de 
innovación abierta de Telefónica que reúne todas las iniciativas en torno a la 
innovación externa dentro de la empresa (herramientas de detección de 
talento, programas de aceleración de start ups y fondos de capital de riesgo 
del Grupo). 

Anteriormente fue Directora de los Fondos Amerigo de Telefónica. Antes de 
incorporarse a Telefónica fue Directora de Inversiones en Inversiones 
Ibersuizas (ahora Portobello Capital), firma española de capital riesgo. 

Ana es también profesora de Iniciativa Empresarial y Creación de Empresas en 
la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Ella es también promotora de concursos de emprendimiento 
y actividades relacionadas en España. 

Claves del sector TIC 

Jorge considera que las TIC son un elemento fundamental de la economía que han pasado de 
separar todo el tejido económico en dos bloques (economía tradicional y digital), a que en la 
actualidad toda la economía pueda ser considerada digital. Esta transformación está 
produciendo cambios evidentes en cuanto a las características de las empresas, el empleo y la 
competitividad. En lo que se refiere a la situación española, contamos con empresas españolas 
potentes en el ámbito de las telecomunicaciones, pero no así en otros campos de la tecnología. 
Eso hace que no contemos con campeones nacionales que puedan impulsar otras empresas 
para hacerlas viables y darles potencial de crecimiento. En su opinión, Jorge considera que 
desde la administración sí que se ha potenciado que determinadas empresas lleguen a crecer, 
pero hay un problema mayor de cultura de crecimiento que hace que, pese a los apoyos, las 
empresas no lleguen a desarrollar todo su potencial y se encuentren más cómodas con 
tamaños menores. Además, en la actualidad hay muchas iniciativas, pero con dos carencias 
fundamentales. Por un lado, echa de menos esa colaboración y objetivo común para amplificar 
los efectos de sus acciones. Después, considera que se debe desarrollar el sector privado de 
inversión para etapas posteriores a la creación que den soporte a estas etapas de crecimiento. 

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

En la opinión de Jorge, las características de los emprendedores españoles están marcados por 
cuestiones sociales y culturales. Ciertamente la vocación tecnológica es mayoritariamente 
masculina, aunque es un aspecto que está cambiando. Ocurre igual con la edad de los 
emprendedores. Cada vez son más jóvenes y eso ayuda a que tengan un contacto más natural 
con tecnologías más disruptivas, pero a la vez hace que carezcan de una experiencia necesaria 
para poder conseguir ser exitosos en las nuevas empresas. Culturalmente existe una diferencia 
evidente con otras geografías en donde la aversión al riesgo o la tolerancia al fracaso son 
tratadas de manera muy distinta. Igualmente es algo que está cambiando, en parte forzada por 
la nueva realidad económica derivada del período de crisis, pero no son cambios inmediatos, 
lleva tiempo conseguirlos. Un aspecto que es bastante común es que el emprendimiento 
tecnológico exige de conocimientos muy diversos que difícilmente pueden concentrarse en una 
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sola persona, de modo que afrontar la creación de una empresa tecnológico con un equipo es 
un elemento prácticamente necesario. En este equipo debe haber miembros que dominen los 
conceptos de gestión empresarial. 

Factores estratégicos 

Para Jorge el equipo tiene que comenzar por hacer un análisis del mercado y de la competencia 
exhaustivos que les permita identificar el mejor modelo de negocio y la mejor diferenciación. 
Puede haber evoluciones a lo largo del desarrollo del producto, pero sin tener una idea 
estratégica de partida bien fundamentada, difícilmente podrán seguir un camino adecuado. 

Expansión 

La internacionalización de la empresa puede llegar a ser necesaria por varios motivos. En primer 
lugar, Jorge considera que cuando se trata de una tecnología disruptiva, no tiene sentido 
limitarse al mercado nacional, y la empresa debe expandirse ofrecer su producto o su mercado 
internacionalmente. En segundo lugar, la expansión internacional ayuda a la empresa a superar 
períodos de crisis locales, como ha ocurrido en España en los últimos años. Por todo ello, Jorge 
considera importante la expansión internacional, y aprovechar las ayudas destinadas a que las 
empresas puedan expandir sus negocios. La velocidad a la que lo hagan dependerá de las 
posibilidades de la empresa. 

Mercado 

Para Jorge la mayor barrera es de índole cultural. El resto de barreras que el emprendedor se 
pueda encontrar se pueden saltar con el suficiente tesón y esfuerzo, pero lo que se echa de 
menos es la cultura generalizada de atreverse a hacerlo. 

Producto 

El primer mensaje de Jorge respecto al producto, es que la empresa tienen que permanecer 
muy cerca del cliente para modificar y evolucionar el producto de manera constante de acuerdo 
a su demanda. A su vez, la empresa tiene que llevar a cabo las estrategias de protección más 
adecuadas para aprovechar la ventaja competitiva que le procura su innovación. En ocasiones 
esta protección se puede deber a una patente, mientras que en otros casos en los que el 
mercado avanzar mucho más rápido o las patentes no son tan adecuadas para proteger la 
tecnología, puede ser mediante el esfuerzo de mantener el liderazgo de la innovación. 

F inanciación 

A la hora de plantear la financiación, el emprendedor tiene que evaluar el tipo de innovación que 
pretende llevar a cabo. De esta manera, si su objetivo es lanzar una innovación disruptiva, 
tendrá que buscar un esquema de financiación que cuente con una gran inversión inicial que 
permita desarrollar el producto, validar la experiencia de usuario con el mismo, y a partir de ahí 
buscar el modelo de negocio que mejor se adapte a dicha experiencia. Por el contrario, si se 
trata de un producto más tradicional, probablemente puede comenzar con un modelo de 
negocio desde el primer momento que alimente de recursos a la compañía. Lo importante es 
tener claro este esquema y llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar uno u otro en 
función de su situación. Jorge reconoce que en el primer caso es posible que se produzcan 
distorsiones en las valoraciones de determinadas empresas que pueden ser muy prometedores, 
pero finalmente no encontrar un modelo de negocio adecuado. Sin embargo, considera que ese 
riesgo de burbuja no tiene nada que ver con el ocurrido en el año 2000, puesto que ahora existe 
un ecosistema mucho más fuerte que poco a poco va ajustando esas expectativas en función 
de la capacidad real de generar valor de las empresas. 

Emprendimiento universitario 

En los núcleos de emprendimiento tecnológico a nivel mundial, la universidad siempre juega un 
papel fundamental, por lo que claramente la universidad es un buen lugar para emprender. La 
diferencia entre el caso español es que en la colaboración entre la universidad y las empresas 
existen objetivos muy distintos que no dejan en la universidad el poso de mercado. Por este 
motivo, es importante que las universidades aprendan de la colaboración con las empresas a 
desarrollar sus propios procesos de emprendimiento. 
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Universidad Pol i técnica de Madrid 
Academia 

	  
Gonzalo León 

“Emprender no es una situación ON/OFF, no es algo que ocurra hoy y mañana no. Emprender 
es un proceso, y mucho más importante que el emprender como acción, terminándolo en la 

creación de la empresa, es el proceso para llegar a ese actitud.” 

 
Gonzalo León es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Catedrático de Ingeniería Telemática en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Es Presidente de la Fundación TecnoFusión, vicepresidente de la fundación 
sobre Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, es representante español 
en el Foro Estratégico de Cooperación Internacional del Consejo de la UE y 
asesor en política internacional de la Secretaria de Estado del Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Gonzalo ha dedicado su actividad investigadora al desarrollo de sistemas software de comunicaciones y 
en modelos de transferencia de tecnología participando en múltiples Proyectos Nacionales y del Programa 
Marco de I+D de la UE. 

Claves del sector TIC 

Está claro que el sector TIC no sólo está cambiando en sí mismo, sino que está transformando 
todos los demás sectores. Cada vez son más los profesionales que con perfiles TIC trabajan en 
empresas que no son propiamente tecnológicas. Esta transformación está dando lugar a 
cambios en los puestos de trabajo tradicionales, así como está acelerando la velocidad de los 
cambios. 

Para Gonzalo, el sector TIC español está dominado por empresas de pequeño tamaño en 
comparación con otros países. Existe la ventaja a la vez de que en determinadas áreas no es 
necesario contar con empresas demasiado grandes para poder tener éxito en el mercado, pero 
sí existe un tamaño mínimo para poder competir de manera internacional. 

Respecto al apoyo que existe en la actualidad al emprendimiento tecnológico, Gonzalo 
considera que hay una gran cantidad de iniciativas, pero con una visión fragmentada que hace 
que por un lado algunas iniciativas se solapen, y por el contrario otras se queden sin ser 
atendidas.  

Factores de éxito 

Equipo emprendedor 

En opinión de Gonzalo, el emprendedor tecnológico puede responde a perfiles cada vez más 
variados, aunque hay una serie de cuestiones que es importante considerar. En primer lugar, es 
necesario asegurar la compatibilidad para el caso de las mujeres, dado que aunque el 
emprendiendo tecnológico femenino es cada vez mayor, sigue habiendo una barrera que lo 
frena. En segundo lugar, el emprendedor tecnológico debe contar con una formación suficiente 
que le permita manejar de manera adecuada la tecnología sobre la que está trabajando, así 
como poseer competencias transversales relacionadas con la gestión de la empresa. 

Conseguir esa complementariedad de perfiles tecnológicos y de negocio es difícil en una sola 
persona, especialmente cuanto más joven es. Por ese motivo, Gonzalo apuesta por formar 
equipos multidisciplinares donde cada uno tenga una especialización distinta, pero con un 
mismo foco. 
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Factores estratégicos 

Es importante que los emprendedores tengan una vocación clara de desarrollo de negocio 
desde el primer momento, y eso pasa por comenzar con la preparación de un plan de negocio. 
Eso no quita para que se trate de un documento en evolución que va a ir cambiando u 
adaptándose a la realidad que rodee al negocio, pero sí ayuda a tener un objetivo definido en 
todo momento. 

Expansión 

Gonzalo considera que en el contexto tecnológico, difícilmente una empresa va a poder 
sobrevivir si se circunscribe a un ámbito nacional. Por lo tanto, trabajar en un contexto 
internacional es una condición que necesita cumplir. Sin embargo, tener esa visión internacional 
no es sencilla y precisa de recursos y de aliados internacionales que no siempre es sencillo 
sumar desde el primer momento de la creación de la empresa. Por ese motivo, no pone tanto el 
acento en que la empresa nazca internacional, pero sí que tenga una motivación internacional 
claramente definida. 

Mercado 

Dependiendo de la actividad en concreto dentro del ámbito de las TIC, es cierto que existen 
ámbitos en donde las barreras de entrada son más bajas que en otros ámbitos. Sin embargo, 
no debemos dejarnos llevar por esa percepción de sencillez, puesto que expandir ese modelo a 
nivel internacional y conseguir que el producto sea competitivo esconde una complejidad 
importante de la que el emprendedor debe de ser consciente. 

Producto 

Es enormemente importante en opinión de Gonzalo que los emprendedores incipientes 
comiencen con un prototipo, una primera solución al problema que pretenden resolver que les 
permita validar esa solución con los potenciales clientes y con el resto de agentes. Cada vez 
más se va a dar más peso a aquellos que demuestran esta capacidad, frente a aquellos que tan 
sólo plantean un problema no resuelto como una idea de negocio. 

F inanciación 

Gonzalo considera que el proceso de la financiación de la empresa es estratégico y está 
asociado directamente a la propia trayectoria de la empresa, de tal manera que los 
emprendedores deben considerar ambos procesos completamente unidos. El emprendedor 
debe tener completamente claro los ciclos de financiación, y tener una previsión suficiente de 
los siguientes pasos necesarios para hacer avanzar a la empresa. 

Emprendimiento universitario 

En opinión de Gonzalo, es más adecuado hablar de emprendimiento como una actitud, que 
sólo como la labor de crear una empresa. Eso se traduce en que la universidad tiene que ser la 
que forme e incentive esa actitud, pero no de manera aislada, sino con todo el conjunto de la 
sociedad. Para ello la universidad se tiene que asegurar de facilitar esas conexiones para que 
los estudiantes puedan desarrollar esa actitud emprendedora, y llegar a montar nuevas 
empresas. 



Expertos 

	  

42 

	  
	  
	  
	  

El Corte Inglés 
Empresa Cliente 

	  
Juan Andrés Pro 

Para Juan Andrés el principal consejo es la perseverancia. En su opinión, “hay que ser duro y 
rocos, que si la idea es buena, siempre se sale adelante. La mejor combinación es una buena 

idea, y mucho tesón”. 

 
Juan Andrés Pro Dios es Matemático, especialista en Investigación Operativa 
y Estadística, es ponente y conferenciante habitual en foros relacionados con 
la tecnología y la matemática aplicada. 

En la actualidad es el Director de Sistemas de Información de El Corte Inglés, 
empresa de la cuál ha sido empleado por más de 25 años. 

Colabora con distintas universidades en el desarrollo de másteres y cursos en 
dirección de T.I., Big Data, Planificación Estratégica de las TIC y Arquitecturas 
Empresariales. A su vez, es el Vicepresidente de AUTELSI, Asociación 
empresarial de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, órgano consultivo de ámbito privado del Ministerio de Industria y de la SETSI. 

 

Enfoque estratégico de las TIC 

Para una empresa como El Corte Inglés, cuyo foco es la venta al por menor, el uso de las 
tecnologías lleva siendo un elemento clave desde hace décadas. Gracias al uso de las TIC la 
empresa ha conseguido articular partes clave de su negocio como la gestión de la logística, del 
almacenamiento, de la gestión de los clientes, y cada vez más como un canal complementario a 
la venta física, en entornos de omnicanalidad. 

Todo este proceso de digitalización por supuesto que ha cambiado muchos de los perfiles de 
trabajo presentes en la empresa, pero con dos resultados positivos. En primer lugar Juan 
Andrés destaca el crecimiento del empleo destinado a las tecnologías, que se ha convertido en 
un área fundamental de la empresa. En segundo lugar, ha sido una de las claves del crecimiento 
del grupo y ha permitido generar muchos más empleos en perspectiva. 

De la misma manera, las TIC han hecho que la empresa mejore enormemente su productividad 
afectando a tres variables fundamentales. Ha supuesto una mejora de la eficiencia de todos los 
procesos, y en consecuencia, un ahorro de costes netos para la empresa. Además, ha 
permitido hacer más cosas en menos tiempo, aumentando la velocidad de todas las actividades 
de las organización. Por último, está permitiendo conocer mucho mejor al cliente, lo que supone 
para El Corte Inglés una importante mejora en la capacidad de anticipación.  

Enfoque práctico de las TIC 

Estructura organizat iva 

Según Juan Andrés, no tiene nada que ver ahora la forma en la que están organizadas las TIC 
alrededor de la empresa ahora en comparación con años atrás. Este cambio está 
proporcionado fundamentalmente por las propias tecnologías, que por sus características 
marcan que se deba organizar la empresa de una manera distinta. En el caso de El Corte Inglés 
esta estructura está ahora separada claramente en una parte de back office, en donde los 
indicadores clave son la seguridad, la precisión o la velocidad de procesamiento; y una parte de 
front office de contacto directo con el cliente, que se guía más por las tendencias, el aspecto o 
la usabilidad, y que se mueve a una velocidad mucho mayor. 
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Modelo de negocio 

En el caso del comercio minorista, Juan Andrés apunta a que las TIC están cambiando por 
completo la forma de comprar. El acceso a Internet ha hecho que los usuarios hagan compras 
mucho más informadas, siendo necesario una integración de los canales físico y online que 
exige una transformación importante desde el punto de vista de los procesos. 

Expansión 

Considerando todo lo anterior, igualmente las TIC han jugado un papel fundamental en el 
proceso de expansión de la cadena, puesto que han permitido ahorrar costes y tener un control 
directo de todo el proceso. En su caso, Juan Andrés pone como ejemplo como en su 
expansión a Portugal, una de los primeras actividades que se puso en marcha, mucho antes 
incluso de la construcción del centro, fue la planificación de los sistemas de información que 
permitiesen gestionar el centro de la mejor manera. 

Barreras al uso de las TIC. 

Desde su experiencia, Juan Andrés considera que en El Corte Inglés las barreras a la 
incorporación de tecnología han sido mínimas, porque se trata de algo que está muy asumido 
en la organización. 

Intraemprendimiento 

El Corte Inglés es un ejemplo de intraemprendimiento en muchos ámbitos, y el uso de las TIC 
no se ha quedado fuera de esa forma de proceder. El hecho de ser una gran empresa con una 
demanda interna de recursos muy potente, ha hecho que el grupo aproveche ese potencial 
para generar nuevas líneas de negocio complementarias a la venta al por menor en grandes 
establecimientos, que es la línea de negocio tradicional. De esa manera han visto la luz nuevas 
empresas como Viajes El Corte Inglés, Seguros El Corte Inglés, o en el ámbito de las TIC, 
Informática El Corte Inglés, que se encarga de vender equipos informáticos tanto a pequeños 
como a grandes clientes, así como de llevar a cabo proyectos de consultoría e integración de 
sistemas informáticos. 

La forma en la que han surgido estas nuevas iniciativas según Juan Andrés ha sido un proceso 
muy natural en el que, a partir de la capacidad del departamento de solucionar las necesidades 
internas, se ha optado por abrir esta prestación de servicios a terceros. En su opinión este 
cambio de visión tan sólo ha necesitado de una cierta reestructuración interna, pero ha 
reportado grandes beneficios a la empresa. Por una parte ha permitido aprovechar las 
inversiones en conocimiento externo, rentabilizándolo en forma de otros proyectos con terceros. 
Por otro lado, ha permitido incorporar a la empresa competencias adquiridas con proyectos 
externos.  

Colaboración con emprendedores 

El Corte Inglés colabora de manera habitual con empresas externas proveedoras de tecnología. 
En estas colaboraciones, son conscientes que cada vez es más habitual incluir a empresas más 
pequeñas y con menos historia, pero con tecnologías más disruptivas, por eso Juan Andrés 
afirma que no tienen problema en colaborar con empresas más pequeñas que aporten una 
visión más novedosa, y contribuir así a la consolidación de las mismas. Para hacer posibles 
estas colaboraciones han flexibilizado sus requerimientos frente a empresas de mayor tamaño, 
pero siempre que la solución tecnológica sea robusta, y la empresa tenga unas condiciones 
mínimas de solvencia, están dispuestos a trabajar conjuntamente. 
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ISBAN 
Empresa Cliente 

	  
Jesús Ruiz 

“El emprendedor siempre tiene que pensar de manera global. El mercado local está lastrado por 
su tamaño y su inercia. Eso no quiere decir que se tenga que montar la empresa 

necesariamente fuera de España, pero sí que la orientación sea global.” 

 
Jesús Ruiz es Director de Innovación en Isban, la empresa de desarrollo de 
SW del Grupo Santander. Es también Subdirector del Center for Open 
Middleware (COM), un centro tecnológico mixto creado en Octubre de 2011 
vía un acuerdo firmado entre la UPM y Grupo Santander. 

Tiene 27 años de experiencia en la aplicación de tecnología innovadora al 
negocio, principalmente en banca comercial. Comenzó su trayectoria 
profesional en IBM, llegando a ser arquitecto jefe de un producto bancario 
usado por más de 1.000 bancos en todo el mundo. También fue el líder 
técnico de banca electrónica en IBM EMEA (Europe, Middle East and Africa). 

 
Enfoque estratégico de las TIC 

Desde el punto de vista del Banco Santander, la adaptación al mundo digital es en elemento 
completamente esencial para un banco, y ese proceso sólo es factible si las tecnologías forman 
parte de la esencia de la organización. En palabras de Javier, para el banco Santander la visión 
que se ha tenido siempre en el banco acerca de las tecnologías ha estado basada en tres 
pilares esenciales: uno es su uso en la atención y el servicio al cliente, como canal 
complementario al físico para llegar a prestar su servicio. Un segunda función es la orientación a 
la eficiencia del banco, intentando hacer más con menos recursos. En este sentido el banco 
definió una misión clara para los responsables de tecnología de la empresa, conseguir soportar 
el crecimiento del banco a partir del abaratamiento progresivo de la expansión gracias a la 
tecnología. Por último, la forma de implantar las tecnologías siempre ha partido de la premisa de 
minimizar todos los riesgos que se pudiesen derivar del uso de la tecnología. 

En opinión de Jesús, el uso de las TIC por si mismas no aporta ninguna ventaja competitiva al 
banco. Es necesario que las TIC sean un complemento perfectamente adaptado a las 
necesidades del negocio. De esta manera, lo que realmente necesita un banco a día de hoy 
para ser competitivo, además de ser lo más eficiente posible, es tener una conexión más fluida 
con sus clientes. Y si esa conexión se consigue llegando a los clientes mediante nuevos canales 
digitales, o mediante una combinación transparente entre entornos digitales y físicos, el banco 
tiene que conseguir poner a las tecnologías al servicio de este propósito. 

Enfoque práctico de las TIC 

Estructura organizat iva 

Desde el punto de vista organizativo, en el Banco Santander se tomó la decisión de crear dos 
empresas independientes encargadas del desarrollo software y de la gestión de los sistemas de 
banco, como se verá más adelante. Dado que bajo la dirección del Banco Santander se 
gestionan otras entidades financieras que se han ido incorporando al grupo, la creación de 
estas empresas como organizaciones independientes ha permitido al banco, no sólo solucionar 
el problema de integración de los sistemas provenientes de cada una de las organizaciones, 
sino estandarizar procesos e identificar las mejores prácticas de cada uno de las líneas de 
negocio para replicarlas por toda la organización. 
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Modelo de negocio 

Jesús considera que las tecnologías están cambiado el modelo de negocio del banco en la 
medida en que la tecnología está cambiando la forma de llegar a los clientes. Por ese motivo, 
considera que el banco necesita convertirse en una empresa tecnológica fuerte, que no sólo 
ofrezca el mejor servicio al cliente, sino que esté en posición de competir con otras grandes 
empresas tecnológicas que puedan entrar también en el mercado financiero. 

Expansión 

El banco Santander se trata de uno de los bancos, si no el que más, que mayor crecimiento ha 
experimentado en los últimos años. Ese crecimiento ha sido en parte orgánico, en parte 
externo. De cara al crecimiento orgánico, el uso de las TIC ha sido esencial para la reducción de 
los costes de la expansión. En cuanto al crecimiento externo, para el banco ha sido esencial 
integrar de manera rápida los sistemas de los nuevos bancos del grupo. Por ese motivo Jesús 
considera que la tecnología ha jugado un papel esencial en ese proceso, sin la cual muy 
probablemente no habría sido posible expandirse de la manera en la que lo ha hecho. 

Barreras al uso de las TIC. 

En el entorno financiero, las TIC han estado presentes desde casi su nacimiento, y lo único que 
ha cambiado es la tecnología que se ha empleado en cada momento. Es cierto que 
determinadas tecnologías pueden cambiar determinadas formas de trabajo o romper 
determinadas organizaciones, pero Jesús considera que se trata de un entorno familiarizado 
con esos cambios, donde no existen grandes barreras. 

Intraemprendimiento 

Un ejemplo evidente de intraemprendimiento en el banco Santander a partir de las TIC fue la 
creación de ISBAN en el año 2002, que son las siglas de Ingeniería de Software Bancario. 
ISBAN surge como una factoría de desarrollo software para el banco, a la que le siguió 
PRODUBAN, que es la que se ocupa de los sistemas. 

Colaboración con emprendedores 

Existen dos tipos de colaboraciones del banco con el ecosistema de empresas tecnológicas. 
Por una parte el banco es cliente habitual de empresas tecnológicas que apoyan al banco en 
procesos de implantación complejos y extensos, ayudando especialmente en los momentos 
iniciales de la implantación. Este procedimiento es habitual desde el principio, aunque poco a 
poco, a medida que las plataformas básicas están más asentadas, el objetivo de la tecnología 
se centra en los sistemas que permiten una mejor interacción digital con el cliente, y la forma de 
trabajo en este caso es distinta. De hecho, estos nuevos objetivos dan lugar a una segunda 
forma de interactuar, en donde aparecen empresas más pequeñas, con soluciones más 
disruptivas y con las que el banco también tiene la intención de colaborar. De hecho, para 
apoyar estas iniciativas han lanzado un fondo en el año 2014 para financiar empresas de 
reciente creación en el entorno de las tecnologías financieras, y ayudarlas a crecer. De esta 
manera pretenden conseguir un doble objetivo, que no sólo busque el desarrollo de tecnologías 
de interés para el banco, sino que además contribuya a que crezca la industria tecnológica. 

En este mismo sentido, el banco también mantiene un fuerte compromiso con la universidad, lo 
que le lleva a ser una de las empresas del mundo que más recursos financieros aporta a las 
universidades. El banco confía en la universidad como una fuente de talento de la que, con 
seguridad, saldrán las innovaciones y las nuevas empresas más disruptivas de los próximos 
años. Por ese motivo considera que debe existir una fuerte conexión entre las necesidades de la 
sociedad y las actividades de la universidad. 
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Repsol 
Empresa Cliente 

	  
Ennio Fattiboni 

“Trata de focal izar tu esfuerzo y tu atención en un problema que aun compañía le 
pueda resultar interesante. Seguramente la solución esté basada en TIC, pero la 

c lave estará en la ventaja que nos puede ofrecer esa tecnología, no en la 
tecnología en sí misma.” 

 
Ennio Fattiboni es Ingeniero Electrónico por la Universidad Tecnológica 
Nacional y posee un Certificado en Dirección de Empresas por el IAE Business 
School de Argentina. 

Es el Director de TI Business Value con responsabilidad compartida de los 
Sistemas de Información de Repsol en todo el mundo. Anteriormente, el Sr. 
Fattiboni fue Director de Servicios y Tecnologías de la Información y 
previamente había ocupado el cargo de Director de Infraestructura. 

Ha trabajado en la industria de petróleo y gas durante 23 años, y su amplia 
experiencia incluye la gestión de complejas infraestructuras de TI y grandes 

equipos de trabajo, con un fuerte enfoque en la eficiencia y los objetivos de negocio. 

 

Enfoque estratégico de las TIC 

Para Repsol, las tecnologías de la información son una palanca que permite impulsar el 
despliegue de la propia estrategia de la empresa. Eso quiere decir que las TIC no se consideran 
como algo estratégico por sí mismas, sino por la capacidad que tienen de acompañar a la 
estrategia de negocio. Bajo esta máxima es como se conciben dentro de la organización. 

De esta manera, las TIC son fuente de ventaja competitiva en la medida en que el negocio las 
usa para conseguir mejorar su posición competitiva. En opinión de Ennio Fattiboni, esto ha 
supuesto que Repsol haya podido competir mejor tanto mediante innovaciones en los procesos 
productivos y de extracción, como en la parte final de la cadena de valor, en la relación con el 
cliente. De hecho, considera que en la actualidad el gran valor de las TIC se centra en las áreas 
comerciales y en la relación con cliente. 

 

Enfoque práctico de las TIC 

Estructuras organizat ivas  

Desde el punto de vista de la organización, Repsol mantiene un departamento separado de 
tecnologías de la información, pero con procesos definidos de manera que en las soluciones 
propuestas por este grupo intervengan conjuntamente tanto personas de tecnología, como 
personas de negocio. 

Modelo de negocio 

Aunque las tecnologías están presentes en toda la cadena de valor de la empresa, cada vez 
cobran más importancia aquellas que se centran en la parte comercial. En opinión de Ennio, 
esto hace que el impacto de las TIC sobre el modelo de negocio sea cada vez más importante, 
porque puede llegar a provocar cambios en él. 
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Expansión 

Tratándose de una empresa multinacional que cuenta con sedes muy dispersas, en más de 40 
países y en algunos casos, incluso, en situaciones de muy difícil acceso, para Ennio las 
tecnologías han sido una pieza imprescindible en el crecimiento de la compañía. De hecho, 
dentro de estas tecnologías Ennio engloba desde las que a priori puedan parecer más simples, 
como por ejemplo los sistemas de comunicaciones que les permiten deslocalizar funciones a lo 
largo del mundo sin perder un contacto directo entre las personas que trabajan en cada una de 
las localizaciones, hasta tecnologías mucho más complejas que afectan a magnitudes 
estratégicas, como la productividad de las extracciones. 

Barreras al uso de las TIC. 

Contrariamente a lo que ocurría hace algunos años, donde el nivel de tecnología en las 
organizaciones era mayor que el de los hogares, en la actualidad no sólo no existe una barrera 
tecnológica general al uso de las TIC, sino que al contrario, son los propios miembros de la 
empresa los que demandan soluciones tecnológicas para que sus procesos estén al nivel de 
otras actividades que realizan en su día a día. De hecho, en este caso lo que puede llegar a 
convertirse en una barrera es conseguir llegar a los niveles de exigencia en forma de usabilidad 
y funcionalidad demandados por el usuario, que está acostumbrado a manejar servicios 
comerciales de uso personal. 

Intraemprendimiento 

Aunque las actividades desarrolladas en Repsol no han dado lugar de manera explícita a una 
nueva empresa, sí que han servido para generar nuevos servicios que han sido aprovechados 
tanto por Repsol como por las empresas que colaboran con ella. Por un lado, cuentan con 
ejemplos de subcontratar el desarrollo de un servicio o una aplicación, que por su utilidad para 
otras empresas con problemas similares, ha sido el germen de un producto que después se ha 
comercializado en el mercado. Por otro lado, cuentan con un sistema de lanzamiento de nuevas 
iniciativas que provienen conjuntamente tanto del área tecnológica, como de diferentes partes 
del negocio. En esta forma de proceder se han creado aplicaciones dentro de la organización 
para satisfacer necesidades concretas de una parte de la empresa, que si han generado el 
suficiente interés, se ha extendido por toda la organización. 

Por lo tanto, aunque no hay ejemplos de casos concretos de empresas nacidas en el seno de la 
tecnologías de la información dentro de Repsol, sí que fomentan una actitud emprendedora 
tanto con sus empleados como con colaboradores externos para que aquello que desarrollen 
sirva para toda la organización o de lugar a nuevo producto. 

Colaboración con emprendedores 

Para Repsol existe un porcentaje elevado de actividades de ámbito TIC que son externalizadas 
a terceros, puesto que se trata de servicios en los que un proveedor externo puede 
proporcionar mayor eficiencia . Además, mantienen una posición abierta en cuanto a la 
colaboración con empresas de reciente creación, especialmente cuando aportan una solución 
tecnológica novedosa que tiene un encaje claro en el modelo de negocio de Repsol. Aunque es 
cierto que habitualmente los proveedores de Repsol son empresas de gran envergadura, Ennio 
considera que la compañía debe aprovechar las oportunidades de incorporar tecnologías 
novedosas, independientemente de cual sea el perfil o el tamaño de la empresa proveedora. 
Por este motivo, conscientes de que muchas de estas ideas pueden partir de empresas con un 
perfil joven y de pequeño tamaño, están adaptando sus procesos internos para mejorar su 
trabajo con ellas. Al ritmo que se mueve la tecnología, es posible que esa solución la pueda 
proveer una empresa más grande en un margen de uno o dos años, pero esperar a ese 
momento puede marcar la diferencia entre obtener una ventaja competitiva en el mercado, y 
quizá conseguir con ello una posición de liderazgo, o simplemente conseguir igualarte al nivel 
tecnológico de tus competidores.. 

 

 



	  

 

 



Expertos 

	  

	  

Portada Conclusiones Expertos 
 Conclusiones 

expertos 

www.emprendetic.es 



Conclusiones Expertos 

	  

 50 

	  

	  

	  

	  

 
 

Claves del Sector TIC 
 

1. Del sector al hipersector. Del hipersector a la sociedad digital 

 
Que el sector TIC es cada vez más difícil de separar del resto de sectores, es una realidad 
presente en los últimos años. Cada vez son más las empresas que sin ser esencialmente 
generadores o proveedores de tecnología, hacen uso de ella de manera estratégica en sus 
procesos de negocio. Sin embargo, la adopción de tecnologías por parte de los ciudadanos 
individuales está acelerando esa transformación digital, tanto desde su faceta de trabajadores, 
como desde su faceta de clientes. La incorporación de tecnologías en las organizaciones es una 
barrera cada vez más pequeña, y la realidad es que son las empresas las que necesitan 
adaptarse a la demanda digital de los clientes. 

 

2. Empresas grandes y pequeñas se complementan en la economía digital. 

 
En el nuevo entorno digital tienen cabida empresas grandes y pequeñas, y ambas son 
igualmente necesarias. Por una parte, existe un campo de oportunidad para las empresas 
pequeñas que se especializan en un determinado nicho de mercado, y pueden estar formadas 
por un pequeño equipo de trabajo muy especializado. Estas empresas tienen la ventaja de que 
se adaptan rápidamente a los cambios del mercado y a las nuevas tecnologías, y son fuentes 
de innovación. Por otro lado, para poder generar un ecosistema de emprendimiento tecnológico 
fuerte es necesario contar con empresas globales que sean líderes y cuyo potencial de negocio 
y financiero catalice el desarrollo de las empresas pequeñas que nazcan a su alrededor. 

 

3. Necesitamos un plan estratégico nacional de emprendimiento digital. 

 
La mayoría de los expertos coinciden en que, aunque se ha mejorado la situación general del 
emprendimiento tecnológico, sigue habiendo carencias importantes que se necesitan resolver. 
Por un lado, echan en falta un programa nacional de digitalización, que ponga a las TIC en el 
centro de la transformación de la sociedad y de la economía, y que impulse y acelere este 
proceso como fuente de ventajas competitivas a nivel de país. Además, es necesario 
complementar ese programa con un plan integral de apoyo y fomento del emprendimiento 
digital, en una apuesta conjunta y coordinada de administraciones, sector privado, instituciones 
y universidades. Esa colaboración debería orientarse a generar un verdadero ecosistema, en el 
que se definan unos objetivos comunes, y en el que tengan cabida tanto las empresas 
netamente tecnológicas, como el resto de empresas que necesitan incorporar tecnología como 
palanca de crecimiento. 

 

4. Se debe profesionalizar más la inversión en España. 

 
A diferencia de lo que ocurre en otros países en donde el emprendimiento digital está muy 
arraigado, la sensación de los expertos es que el sector financiero, aunque ha mejorado en los 
últimos años, sigue siendo incompleto. En su opinión es necesario que se creen fondos con un 
conocimiento mucho más especializado de las tecnologías y de sus procesos de maduración, 
así como son necesarios representantes en cada una de las etapas del proceso emprendedor. 
Si se quiere conseguir un ecosistema emprendedor suerte y sostenible, este es un elemento 
fundamental que se debe potenciar. 
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Factores de éxito 
 

5. El escaso valor de las ideas. 

 
Las ideas, por sí solas, no tienen ningún valor. La mayoría de los expertos confían 
fundamentalmente en el valor del equipo y en su capacidad de hacer realidad una idea. Por muy 
interesante que pueda parecer una idea, si no hay por detrás un equipo lo suficientemente 
preparado y motivado, será muy poco probable que llegue a tener éxito. 

 

6. Jóvenes, aunque experimentados. 

 
Aunque el manejo de las TIC se asocia a los nativos digitales, la realidad es que los casos de 
éxito de emprendedores universitarios que alcanzan grandes éxitos, aunque existen, son poco 
probables. Existe unanimidad entre los expertos en considerar que, aunque no existe un único 
perfil de emprendedor de éxito, las probabilidades aumentan si se combinan juventud y ganas 
de emprender, con al menos algunos años de experiencia en el mercado. La media ideal se 
acerca más a los 30 que a los 20, y con varios años de experiencia tanto en otras start-ups, 
como en empresas de mayor tamaño. 

 

7.	  Más que emprendedores, equipos complementados. 

 
La mayoría de los expertos señala que emprendedor es una actividad muy sacrificada y que 
demanda un nivel de conocimientos y competencias, que hace difícil que se pueda llevar a cabo 
en solitario. Por este motivo, recomiendan que los emprendedores no emprendan en solitario, 
sino que formen equipos en donde cada miembro aporte un valor único y diferencial que 
complemente al resto y complete las necesidades del equipo. 

 

8.	  Tener una visión clara, y la flexibilidad para saber adaptarla. 

 
Las ideas, por sí solas, no tienen ningún valor. La mayoría de los expertos confían 
fundamentalmente en el valor del equipo y en su capacidad de hacer realidad una idea. Por muy 
interesante que pueda parecer una idea, si no hay por detrás un equipo lo suficientemente 
preparado y motivado, será muy poco probable que llegue a tener éxito. 
 

9.	  Medir la oportunidad de la internacionalización. 

 
Aunque el manejo de las TIC se asocia a los nativos digitales, la realidad es que los casos de 
éxito de emprendedores universitarios que alcanzan grandes éxitos, aunque existen, son poco 
probables. Existe unanimidad entre los expertos en considerar que, aunque no existe un único 
perfil de emprendedor de éxito, las probabilidades aumentan si se combinan juventud y ganas 
de emprender, con al menos algunos años de experiencia en el mercado. La media ideal se 
acerca más a los 30 que a los 20, y con varios años de experiencia tanto en otras start-ups, 
como en empresas de mayor tamaño. 

 

10.	  El producto, es un proceso. 

 
La mayoría de los expertos señala que emprendedor es una actividad muy sacrificada y que 
demanda un nivel de conocimientos y competencias, que hace difícil que se pueda llevar a cabo 
en solitario. Por este motivo, recomiendan que los emprendedores no emprendan en solitario, 
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sino que formen equipos en donde cada miembro aporte un valor único y diferencial que 
complemente al resto y complete las necesidades del equipo. 

 

11.	  Analizar bien la necesidad de financiación. 

 
A diferencia de otros sectores, en el ámbito de las TIC en ocasiones es posible hacer mucho 
con muy pocos recursos. Sin embargo, una vez que se ha lanzado el producto, puede hacer 
falta una cantidad de recursos muy elevada para posicionarlo de manera global. Por lo tanto, 
cada emprendedor tiene que hacer un análisis muy particular que va a depender del perfil de su 
producto o servicios, del momento de desarrollo en el que se encuentre, y de cuáles sean los 
siguientes pasos que se vaya a encontrar en el camino. En función de ello debe hacer un 
análisis estratégico de sus necesidades, y optar por aquellas que le resulten más adecuadas y 
accesibles, desde modelos tradicionales de financiación, hasta nuevas herramientas como las 
plataformas de financiación colectiva, que pueden servir además para comunicarse con los 
potenciales clientes. 
 

Emprendimiento Universitario 
 

12.	  En busca de la universidad emprendedora. 
 
La universidad está presente en todos los núcleos de emprendimiento digital a nivel mundial 
como fuente de talento y de conocimiento. Ahora bien, para que esa fórmula funcione es 
necesario que simultáneamente se potencie la actitud emprendedora entre todos los miembros 
de la comunidad universitaria, y que exista una fuerte conexión entre universidad y mercado, 
tanto en el ámbito de la formación como de la investigación. Para que esto sea posible, es 
necesario orientar la transformación del sistema universitario español hacia este modelo. 
 

Visión de las Empresas Cliente 
 

13.	  La tecnología es un complemento esencial de la estrategia de la empresa. 
 
Para las empresas clientes que han participado en el estudio, la tecnología es un elemento clave 
para soportar las estrategias de las empresas. Todas destacan que no se debe entender la 
tecnología como un elemento estratégico por sí mismo, sino en la medida en la que da soporte 
al proceso de negocio. 
 

14.	  Conexión digital con el cliente digital. 
 
El uso de las TIC en las partes de soporte del negocio no son una novedad, se llevan utilizando 
desde hace décadas. Sin embargo, en lo que parecen coincidir las tres empresas clientes, pese 
a dedicarse a tres sectores distintos, es que la tecnología va a ser clave en la manera en la que 
las empresas interactúan con un nuevo tipo de cliente digital. 
 

15.	  Las grandes empresas necesitan de nuevas tecnologías para crecer. 
 
Para las grandes organizaciones, la incorporación de tecnologías ha sido fundamental en sus 
procesos de expansión y de obtención de una posición competitiva en el mercado. Por ese 
motivo, cada vez son menos las barreras que separan a las grandes empresas de trabajar con 
empresas pequeñas, aunque sean de reciente creación, siempre que éstas sean capaces de 
mejorar de alguna manera su posición competitiva en el mercado. 
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BQ 
	  

Rodrigo del Prado 
“El consejo que le puedo dar a un emprendedor es que no se lo piense mucho. Al final, si estás 

dispuesto a esforzarte, tienes capacidad de análisis para ver lo que hay a tu alrededor y 
diferenciarte de alguna manera, tampoco le tienes que dar muchas vueltas al plan de negocio. 

La Coca-Cola se inventó sólo una vez, y hay muchas empresas que existen y no venden Coca-
Cola.” 

 
Es Ingeniero de Telecomunicación por la ETSI de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Actualmente es el Deputy CEO de BQ. Se incorporó al mundo laboral como 
Hardware Manager de ITEM Consulting. Hardware Manager de ITEM 
Consulting. Ejerció como Sales Manager de MemoriasUSB desde 2007, cargo 
que compaginaba con el de Expansion Manager de la compañía a partir de 
2009. Desde 2010 es Deputy CEO de Mundo Reader, S.L. 

Es socio cofundador del holding Star TIC Innovación y de Mundo Reader, S.L., 
así como patrono de la fundación Item. A su vez, Rodrigo posee una mente inquieta y se considera un 
maker analógico. 

 

BQ es una empresa española de electrónica de consumo y desarrollo de software. Es una de 
las principales tecnológicas europeas y está presente en más de 50 países. Opera en el sector 
de los dispositivos multimedia, la impresión 3D y la robótica educativa y es una de las 
compañías que más apuesta por la filosofía DIY y el open source. 

Aunque nace en el año 2010, el germen de lo que hoy es BQ se remonta a una asociación de 
estudiantes de la ETSI de Telecomunicación de la UPM, en donde 6 de los 7 socios que forman 
BQ empiezan a colaborar oreciendo formación, servicios informáticos y venta de material 
electrónico de pequeño tamaño. A fecha de 2014 BQ factura más de 200 millones de euros, da 
trabajo a más de 1000 empleados y tiene presencia en varios países de Europa. 

Factores clave 

Origen 

El origen de BQ se remonta a una asociación de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, dedicada a la 

 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

BQ es la historia de una empresa 
que ha sabido ir alimentando poco 
a poco los retos futuros con los 
rendimientos de los negocios 
actuales. Eso le ha permitido 
avanzar con sus propios recursos, 
manteniendo un control absoluto 
sobre las decisiones que ha ido 
tomando a lo largo del tiempo. 

 
SOLIDEZ DEL EQUIPO 

casi todos los socios de BQ se 
conocen desde su etapa 
universitaria, y han sabido formar 
un equipo especializado en donde 
cada miembro tienen una función 
muy bien determinada, y que sabe 
desempeñar muy bien. 

 
VALENTÍA 

No ha habido hasta ahora reto 
grande para BQ, que se ha 
atrevido con un mercado como el 
de los teléfonos móviles, que 
parecía reservado sólo a las 
grandes empresas tecnológicas, y 
en sólo tres años ha conseguir ser 
la segunda marca más vendida de 
España en teléfonos móviles 
inteligentes libres del mercado.	  
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conexión con el mundo laboral llamada ITEM Consulting. En torno al año 2002 entren a formar 
parte de ella, Alberto, Iván, Rodrigo, Ravín, David y Adán, seis de los siete socios que hoy 
componen BQ. Hasta su llegada, la asociación se limitaba a buscar salidas laborales en 
empresa para que los alumnos de la Escuela pudiesen llevar a cabo proyectos de ingeniería en 
estas empresas. Con su llegad, cambian el modelo y empiezan a elaborar proyectos desde la 
propia asociación, sumando una línea emprendedora dentro de la asociación. Al principio se 
dedicaban fundamentalmente a la formación, pequeños proyectos de mantenimiento de redes 
de ordenadores y a la venta de componentes electrónicos en el ámbito de la universidad. Sin 
embargo, la experiencia que fueron adquiriendo con estas actividades les permitió poco a poco 
ampliar sus líneas de negocio, sacar su negocio de la Escuela y llegar a ser lo que hoy en día es 
BQ. 

Evolución 

El primer salto de orden de magnitud fue a través de la venta de memorias USB. Uno de los 
proyectos en los que trabajan es la instalación de una sala de ordenadores en la universidad, y 
deciden no poner disqueteras, que empiezan a estar obsoletas, y cambiar a un sistema de 
memorias USB. De esta manera empiezan a ofrecer el servicio de venta de memorias para los 
alumnos, y descubren el potencial del mercado de estos dispositivos para los siguientes años. A 
medida que las memorias se utilizan más, los grandes centros comerciales empiezan a 
conseguir precios mucho mejores que lo que pueden conseguir ellos, de modo que deciden 
centrarse en la personalización de estos dispositivos para empresas, donde la oferta es mucho 
menor y les permite poder sacar un poco más de margen. De esta manera, optan por crear una 
empresa específica dedicada a la personalización de memorias USB, que aunque al principio 
tan sólo se dedica a la distribución, llega a tener una fábrica propia en China en el año 2010. 
Esta actividad permite al conjunto de socios obtener recursos que dedican, no sólo a hacer 
crecer el negocio, sino a financiar la siguiente gran actividad, la fabricación de libros electrónicos 
digitales. 

La siguiente gran línea de negocio de los socios de BQ llega de la mano de Luarna, una editorial 
digital que se interesa por la comercialización de contenidos digitales y necesita de un soporte 
físico a través de los que poder distribuirlos. En un primer momento trabajan con una marca 
inglesa, pero tras conocer el proyecto de la venta de memorias USB a través de un contacto 
común, y descubrir la experiencia que ya tenían en China, deciden asociarse con ellos para la 
fabricación de sus lectores digitales bajo la marca booq. Este salto supone un cambio 
importante respecto a la venta de las memorias USB, puesto que en este caso el trato es 
directamente con un cliente final, al que hay que prestarle un servicio de garantía. Sin embargo, 
acostumbrados a tratar con los clientes desde la etapa universitario, el grupo de 
emprendedores decide seguir para adelante con el proyecto, y en el año 2009 montan 
MundoReader S.L., la empresa que se dedica al diseño y fabricación de los dispositivos. 

La experiencia con los libros electrónicos es muy buena, y metidos en el mundo de los 
dispositivos para la visualización de contenidos digitales, en el año 2010 deciden dar otro paso 
adelante, y se adentran en el mercado de las tabletas, lo que les lleva a cambiar la marca 
comercial de booq a BQ, nombre que se asienta como la marca principal bajo la que se 
comercializan todos sus productos de ahí en adelante. Desde entonces han trabajado 
fundamentalmente en dos líneas. Por una parte han aumentado su línea de productos, entrando 
en el mercado de los teléfonos móviles (en donde ocupan la segunda posición en la venta de 
dispositivos Android libres en España), impresoras 3D y productos de robótica. Por otra parte 
se han ido integrando en el proceso de diseño y fabricación de sus dispositivos, reduciendo 
cada vez más las actividades subcontratadas y llegando a ocuparse del diseño, del hardware y 
del software de todos sus dispositivos. 

En la actualidad BQ cuenta con más de 1000 empleados, facturó en el año 2014 más de 200 
millones de euros y aspira a extender sus productos por otros países y revolucionar la manera 
en la que los usuarios interactúan con la tecnología a través de sus distintas líneas de producto. 

Equipo 
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Aunque en la actualidad son siete socios (a los seis socios originales se une Antonio Quirós que 
proviene de la editorial digital Luarna), el germen de BQ se debe a seis estudiantes que forman 
parte de una asociación universitaria. En su caso, ninguno de ellos contaba con experiencia 
profesional fuera de la universidad, pero desde el principio estuvieron dispuestos a embarcarse 
en proyectos, partiendo eso sí, de un sólido conocimiento tecnológico. En la opinión de 
Rodrigo, la experiencia es algo que te ayuda a evitar cometer errores, porque vives situaciones 
que seguramente ya has vivido con anterioridad. Sin embargo, aunque es un complemento 
importante, no considera que sea necesario. En su caso la experiencia la han ido ganando a 
medida que han ido desarrollando la empresa, y eso les ha servido para dar pasos cada vez 
más grandes. 

Para Rodrigo la actitud está por encima de todas las cualidades que pueda tener el 
emprendedor. Si los miembros del equipo tienen una voluntad clara por sacar el proyecto 
adelante, podrán solventar las carencias que se puedan deber a la juventud o a la falta de 
experiencia. En un grupo de socios tan grande, como es su caso, es además importante que 
haya una complementariedad de actividades (en su caso tienen claro a lo que se dedica cada 
uno, porque es aquello que más les gusta y de lo que más saben) y contar con el compromiso y 
la confianza de todos. 

Estrategia 

Un repaso a la trayectoria de BQ pone de manifiesto que en su caso se unen dos enfoques: por 
un lado, tener un modelo perfectamente definido de la actividad que van a llevar a cabo, pero 
sin dejar cerrada por otro lado la puerta a nuevas oportunidades que se puedan presentar en el 
camino. 

Expansión 

Aunque su mercado principal es España, la actividad internacional de BQ comienza mucho 
antes de la venta de teléfonos móviles. De hecho, uno de los factores clave para que BQ llegase 
a convertirse en la marca que es hoy, pasa por la experiencia de sus fundadores en los 
procesos de fabricación en China, en donde contaban con una fábrica propia desde su época 
de la venta de memorias USB. Sin embargo, Rodrigo reconoce que la expansión internacional 
de la marca no es sencilla, especialmente en un modelo en el que tienes un contacto directo 
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con el cliente final, especialmente si, como es su caso, intentas mantener una máxima de 
satisfacción de cliente. Aunque han expandido su negocio a Portugal y Francia, consideran que 
ahora que tienen control completo sobre el producto, tienen una mejor posición para empezar a 
vender fuera de España. Es por eso que han empezado a vender también en Alemania, y tienen 
intención de expandirse a más países. 

Producto/Innovación 

Desde sus inicios, una de las claves de BQ ha sido la concentración en el producto. Gracias a 
ello han conseguido desarrollar una capacidad técnica suficiente como para ser capaces de 
abordar el proceso completo de diseño y fabricación de sus dispositivos, algo que en el sector 
de los smartphones exige una inversión muy importante. 

Prueba de este foco en el producto es que BQ es una compañía formada por una mayoría de 
ingenieros, lo que les permite estar en constante evolución. Su clave de innovación reside 
precisamente en dotar a la compañía de personas con mucho talento y apasionadas por la 
tecnología. Por supuesto en esos procesos de innovación surgen ideas de todo tipo, y es 
necesaria una línea estratégica fundamental que decida por lo que apuesta y no apuesta le 
empresa 

 

Mercado/Posición Competitiva 

Para Rodrigo la ventaja competitiva de BQ está basada en ofrecer una buena relación calidad-
precio con un buen servicio de atención al cliente. Desde que empezaron a ofrecer productos 
electrónicos intentaron moverse en un rango de precios medio, pero exprimiendo al máximo la 
calidad que podían ofrecer por ese precio. Esa actitud les ha llevado a que sin ser los más 
competitivos en precio, consiguen ofrecer unas prestaciones mucho más cercanas a las de sus 
competidores más caros. Además, desde el primer momento concentraron sus esfuerzos en la 
satisfacción del cliente con la marca. Herencia de sus primeras actividades en las que tenían un 
trato mucho más personal con el cliente, siempre han entendido que por encima de un 
incidente puntual está la relación a largo plazo con sus compradores, por eso han preferido 
centrar sus esfuerzo en sus productos y su atención, como una manera de que sus clientes 
sean sus propios prescriptores. 

Financiación 

El modelo de financiación de BQ ha estado basado fundamentalmente en la autofinanciación. 
Han sido capaces de alimentar los siguientes negocios con los rendimientos generados por la 
actividad anterior, lo que les ha permitido crecer de manera sostenible y equilibrada. No 
obstante, a finales de 2014 ha entrado en el grupo con una participación minoritaria un fondo de 
capital riesgo que les permite tener una mayor solidez financiera. 
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GMV 
	  

Miguel Ángel Martínez 
“Creo que hay que tener un poco más de arrojo en general.  Es más una cuest ión 

de act i tud que de conocimiento. En la universidad española hay gente 
br i l lant ís ima, así que el ta lento es evidente. Quizá lo que puede fa ltar en general 

es un poco más de fe en nosotros mismos, en que lo podemos hacer.” 

 

Es Ingeniero Superior Aeronáutico, especialidad de Aeronaves, por la ETSI de 
Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, completando su 
formación con un MBA en la FCD en Brasil. 

Es Director Corporativo de desarrollo de negocio, marketing y comunicación 
de GMV, empresa en la que inició su actividad profesional y donde ha llegado 
a ejercer labores de ingeniero de proyecto, jefe de proyecto y jefe de equipo, 
principalmente dentro del área de navegación por satélite, y director de GMV 
Sistemas. A su vez, ha tenido experiencia en el ámbito nacional e internacional 
en el sector de las telecomunicaciones. 

 

GMV es un grupo empresarial tecnológico español de capital privado con presencia 
internacional. Fundado en 1984, GMV ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos 
sectores: Aeronáutica, Banca y Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones Públicas y Gran 
Empresa. 

En la actualidad, GMV cuenta con más de 1000 profesionales y una facturación de más de 
1100 millones de euros, cifras que se han mantenido en crecimiento, aunque con tasas más 
bajas, incluso durante el reciente período de crisis vivido en España. 

Factores clave  

Origen 

El origen de GMV se remonta al año 1980 y a la figura del Dr. Juan José Martínez García, 
catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que se encarga de montar el grupo de trabajo de la cátedra de Mecánica 
del Vuelo, germen de lo que en 1984 se convertiría en GMV. Su fundador tuvo la oportunidad 
de trabajar para la Agencia Europea del Espacio (ESOC), y a su vuelta a España se dio cuenta 

 
CULTURA 

Una de las cosas que más destaca 
de GMV es la cultura impregnada 
por el fundador de la empresa, que 
sigue marcando su forma de 
trabajo incluso años después de 
su fallecimiento. Los valores de 
excelencia, compromiso y 
prudencia han sido determinantes 
en lo que ha hecho y en cómo ha 
hecho las cosas GMV desde su 
nacimiento. 

 
EXCELENCIA DE EQUIPO 

Tanto desde su fundador hasta el 
último trabajador contratado, 
pasando por sus primeros 
empleados, GMV ha mantenido 
una política férrea en contratar a 
trabajadores excelentes en su 
desarrollo académico, y mantiene 
esta política por considerar que se 
trata de uno de los factores que 
han permitido que el grupo alcance 
su situación actual. 

 
OPORTUNIDAD 

En un momento en el que España 
tenía un peso específico nulo en la 
industria aeroespacial europea, el 
fundador de GMV supo 
aprovechar la oportunidad 
existente, y afianzar su posición a 
lo largo de los años desarrollando 
un gran trabajo que le permitió 
convertirse en la empresa 
española de referencia en el 
sector. 
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de que existía una oportunidad para aumentar la participación de España en la Agencia, que en 
aquel momento era muy escasa. Gracias a esa oportunidad, y a un grupo de trabajo formado 
por los egresados más brillantes de la Escuela de Aeronáutica de aquellos años, los primeros 
trabajos de colaboración con ESOC son muy bien valorados por sus responsables, y lo que en 
un primer momento fue una colaboración puntual, poco a poco se va formalizando como una 
colaboración más permanente que se va extendiendo en el tiempo y va aumentando en 
volumen. 

Evolución 

En la historia de GMV se identifican tres etapas muy bien diferenciadas en cuanto a su 
organización, actividad y dimensión. La primera etapa se extiende a lo largo de los años 80 y se 
corresponde con su etapa como startup. Durante esta época la empresa va aumentando su 
presencia en proyectos, y va aumentando también su dimensión en cuanto a número de 
personas –a finales de los años 80 llegan a los 100 empleados–, de modo que poco a poco 
debe adaptarse a la forma de trabajo y organización que su nuevo tamaño le va demandando. 
La dirección de la compañía es consciente de lo importante que es su relación con la Agencia 
Europea del Espacio, y toda la compañía se vuelca en la excelencia. Tanto es así que esta 
orientación la hizo merecedora de ser declarada en 1988 Centro de Excelencia en Mecánica 
Orbital por la Agencia Europea del Espacio. Además, en cuanto a su oferta, a lo largo de esta 
época la empresa pasa de hacer aplicaciones muy concretas, a ofrecer sus primeras soluciones 
integrales. 

La segunda etapa se corresponde con la década de los 90, en la que dos hitos marcan la 
evolución de la empresa. En primer lugar, en cuanto a la línea de negocio del sector 
aeroespacial, que es la que habían trabajado desde sus inicios, GMV amplía su oferta a nuevos 
clientes, y añade a su cartera operadores comerciales de satélites como Eutelsat o Hispasat. En 
segundo lugar, diversifica también su cartera de productos, y aprovechando el conocimiento 
generado con el sector aeroespacial comienza a ofrecer soluciones para otros sectores como 
defensa, transporte, telecomunicaciones o tecnologías de la información. A finales de los años 
90 la diversificación es ya una realidad, con más de la mitad de los ingresos generados por las 
nuevas líneas de negocio. Miguel Ángel define esta época tan interesante como compleja, 
porque aunque pueda parecer inmediato aplicar una tecnología que dominas a una nueva 
actividad en la que aporta valor, la realidad es que cuando entras al mercado, por muy buena 
que sea tu solución, eres completamente nuevo y te queda todo por demostrar. Además, tu 
solución se convierte en un sustitutivo de las tecnologías actuales, y necesitas tener un 
argumento de venta que esté por encima de la influencia de tus competidores y de la resistencia 
al cambio de tus clientes. 

 

La primera década del nuevo siglo GMV se enfrenta a un nuevo desafío, la expansión 
internacional de las nuevas líneas de negocio no espaciales. Si en la década anterior había 
desplegado esas nuevas líneas de negocio a nivel nacional, en los años siguientes se ocupa de 
expandir sus nuevos productos a otros países. Miguel Ángel considera que la compañía tuvo 
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que mantener un equilibrio entre la expansión y el riesgo. Probablemente haber intentado 
expandirse de manera internacional desde el primer momento con sus nuevas líneas de 
actividad habría sido demasiado arriesgado, porque al desafío de ofrecer una solución 
novedosa, se suma el de ser nuevo en el mercado. Por este motivo esperaron a estar 
asentados en el mercado español, para abrir su actividad en otros países. Fruto de esa 
estrategia de internacionalización, la empresa se expande tanto de manera orgánica en países 
como Malasia, Polonia o Alemania, como a través de adquisiciones de otras empresas 
dedicadas a diferentes actividades. 

Ese proceso no ha finalizado, y en la actualidad se sigue apostando más que nunca por esa 
expansión internacional, que hasta la fecha ha dado a GMV presencia en 12 países y le ha 
permitido abrir nuevas líneas de negocio, como el ámbito de la Sanidad, que se han sumado a 
las actividades tradicionales del grupo. 

Equipo 

El equipo fundador de GMV se caracteriza por estar protagonizado por una sola persona, que 
no sólo fue capaz de crear y expandir el grupo, sino que pese a fallecer en el año 2001, fue 
capaz de impregnar a la empresa de una cultura basada en la excelencia y en el rigor que a día 
de hoy predominan en la compañía. 

Su perfil responde al de una persona de gran capacidad, con un elevado nivel de formación 
(doctor y catedrático de la UPM), y que contaba con una experiencia previa en la Agencia 
Europea del Espacio, lo que se convirtió en un factor estratégico para el origen de la empresa. 

Aunque la dirección y la mayor parte de la propiedad recaían en Juan José, fueron esenciales 
también los primeros trabajadores de la compañía que en su mayoría se convirtieron en 
pequeños accionistas de la misma, en la que en muchos casos continúan trabajando en la 
actualidad. En su caso se trataba de un equipo de excelentes profesionales que en un primer 
momento fueron los responsables de las primeras soluciones de la empresa, y que a medida 
que fue aumentando el tamaño y el volumen de actividad, comenzaron a asumir tareas de 
responsabilidad en las diferentes áreas de trabajo en las que se fue organizando la compañía. 

Aunque la compañía sobrepasa los 1000 empleados, una de las cuestiones que se ha 
mantenido en todo momento es que todos los trabajadores se ajusten muy bien al perfil de 
excelencia definido por el fundador y los primeros empleados de la compañía. Además intentan 
mantener una estructura muy horizontal que responda a las necesidades de innovar y colaborar 
del grupo.  

Estrategia 

Juan José Martínez García no sólo supo aprovechar la oportunidad existente para cubrir el 
hueco que existía para la colaboración española en el ámbito aeroespacial, sino que supo armar 
un equipo, y con él una cultura y una forma de trabajo que aseguraron la continuidad del 
negocio. 

Además, GMV ha sabido enfrentar los dos procesos estratégicos de expansión tanto en 
industrias como en geografías, de una manera estructurada y expandida en el tiempo, tratando 
de asegurar el crecimiento sin arriesgar su existencia. 

En opinión de Miguel Ángel vale la pena destacar la importancia del momento de llegar al 
mercado, puesto que por ejemplo reconoce que en la actualidad la oportunidad existente para 
el mercado en el que ellos comenzaron a trabajar es completamente diferente, pero sin 
embargo existen otros nichos o especialidades en donde la oportunidad es ahora, y en donde 
hay cabida para nuevas empresas innovadoras. 

Expansión 

Aunque GMV nace internacional (los primeros años de trabajo están completamente enfocados 
en la Agencia Europea del Espacio), no se trata de un proceso de internacionalización real. No 
es hasta más de 15 años después de su origen cuando aborda el proceso de 
internacionalización en las diferentes líneas de negocio que ya había comenzado. Miguel Ángel 
destaca que esta manera de expandirse desprende una visión muy conservadora de la 



Casos de estudio 

	  

	  61 

empresa, que prefiere asentar el mercado nacional, y con ello conseguir los recursos que le 
permitan abordar la expansión internacional de una manera más segura para la empresa. En su 
opinión, el proceso de internacionalización es muy arriesgado en un negocio como el suyo, en 
donde las inversiones son muy importantes y el éxito depende de una buena compenetración 
con tu cliente. 

Producto/Innovación 

La forma de abordar el negocio cambia a lo largo de la vida de GMV en respuesta a otros 
movimientos estratégicos, y estos cambios exigen adaptarse a una nueva forma de relacionarse 
con el cliente. Si en sus primeros trabajos su modelo de negocio está basado 
fundamentalmente en la prestación de servicios de ingeniería, a medida que avanza su 
conocimiento va transformando el negocio en la venta de un producto. No obstante al tratarse 
de productos complejos donde el cliente son grandes organizaciones, exige a la compañía 
ofrecer soluciones flexibles en donde el producto no es algo completamente cerrado, sino que 
se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de los grandes clientes, y fruto de esa 
venta se establece con el cliente una relación que se mantiene en el tiempo, puesto que GMV le 
acompaña a lo largo de la evolución del producto. En opinión de Miguel Ángel esta transición de 
los servicios a los productos complejos no es sencilla, y exige un cambio de mentalidad de la 
empresa, que debe dejar de pensar en un cliente en concreto, y abstraerse hacia soluciones 
más generales. Aunque puede parecer una transición evidente, exige una reestructuración de la 
empresa para abordar el desarrollo de las soluciones de una manera completamente distinta. 

 

Por los tipos de industrias en los que se encuentra y el perfil de sus clientes, GMV necesita 
colaborar de manera activa en sus proyectos con otros agentes tales como empresas 
complementarias, universidades o centros de investigación. En esta colaboración, que Miguel 
Ángel considera muy enriquecedora, la compañía no deber perder su visión de que necesita 
hacer de su tecnología una fuente de valor para la organización, y que debe de mantener un 
equilibrio complejo entre esa colaboración y su capacidad de apropiarse del valor generado.  

Mercado/Posición Competitiva 

Miguel Ángel reconoce que por muy buena que sea una tecnología, su propietario no debe 
creerse con un derecho adquirido para penetrar en el mercado, porque en la realidad existen 
una gran cantidad de fuerzas que complican la entrada. En su caso, además de una buena 
solución tecnológica, en todo momento se han centrado en conseguir ajustar los costes de la 
empresa para ofrecer un rango de precios muy competitivos, cuya combinación ha definido su 
capacidad de competir en el mercado.  

Financiación 

Respecto a la financiación, GMV se ha caracterizado por llevar a cabo un desarrollo incremental 
en el que la autofinanciación ha sido el motor fundamental del crecimiento. No en vano, en la 
actualidad el grupo sigue siendo de capital 100% privado y en su mayoría en manos de los 
herederos del fundador. 
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Next Limit Technologies 
	  

Víctor González 
“Es muy importante desde el pr incipio poner e l foco en el negocio. En pensar: 

¿cómo hago que la gente me compre? Dentro de eso hay temas que 
normalmente no son evidentes para un ingeniero, y es importante asegurarte de 

que vas a encontrar personas que te ayuden.” 
 

Es Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid, donde encontró el 
espacio para combinar su pasión por la física y las matemáticas con el mundo 
virtual. 

Es el co-fundador y CEO de NextLimit, empresa líder en tecnologías de 
simulación para el mundo de la visualización por ordenador e ingeniería. A su 
vez, es Director del Máster universitario en Computación gráfica y simulación 
de la U-tad y miembro de la Fundación de Ingeniería Biomédica y Tecnologías 
Sanitarias. 

Ha sido reconocido con numerosos premios internacionales en la industria 
cinematográfica, entre ellos el “Technical Achievement Award” (Oscar técnico), por su contribución al 
mundo del cine con la creación de la tecnología de simulación de fluidos. 

 

Next Limit es una empresa española de desarrollo software nacida en el año 1998 que se ha 
convertido en referente internacional por la calidad y potencia de su software de simulación, que 
en la actualidad cuenta con aplicaciones en los ámbitos de la renderización, los efectos visuales 
3D y aplicaciones científicas y en el ámbito de la ingeniería. 

En sus 17 años de experiencia NextLimit cuenta con más de 15.000 clientes repartidos por 
todo el mundo, con un equipo de más de cincuenta personas y con tres líneas fundamentales 
de producto que aportan valor a 10 industrias distintas y que han permitido que la empresa 
crezca de manera ininterrumpida desde su creación y que destine un 35% de sus resultados a 
actividades de investigación y desarrollo. 

Origen 

El origen de NextLimit se debe a la afición de sus fundadores por programar y representar 
diferentes aspectos de la realidad mediante simulación. Gracias a ello, decidieron comenzar a 

 
GLOBAL 

El primer cliente de Next Limit fue 
una empresa alemana. Su primer 
feria comercial fue en USA, y 
fueron la primera empresa 
española en recibir un Óscar por 
su solución tecnológica. Para Next 
Limit las fronteras nacionales no 
han tenido sentido en ningún 
momento, porque en todo 
momento han sido conscientes de 
que su modelo permitía ofrecer su 
producto de forma global con un 
beneficio mayor al riesgo asociado. 

 
ESPECIALIZACIÓN 

Si la pasión es un ingrediente 
evidente en Next Limit, el 
conocimiento no lo es menos. Las 
innovaciones tecnológicas 
precisan de un conocimiento 
profundo de la tecnología, y eso 
exige profesionales que combinen 
una adecuada proporción de 
formación y experiencia. Ambos 
están presentes en sus dos 
fundadores. 

 

 
PASIÓN 

Para Víctor e Ignacio la simulación 
no eran un negocio, era una 
afición. Y esa pasión por esa 
afición ha sido determinante en su 
carrera. Fue la que les llevó a hacer 
un prototipo, la que les llevo a 
mejorarlo intensivamente, y a 
exportar esa solución a otros 
campos en donde volvían a 
identificar ese hueco de mercado. 
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trabajar en el desarrollo de un prototipo de un software de simulación de fluidos basado en 
tecnología digital que se alejaba de la manera tradicional en la que se habían realizado hasta ese 
momento la simulación de fluidos. Los dos fundadores estaban por entonces trabajando en 
sendas empresas relacionadas del sector, de modo que aprovechaban su tiempo libre para 
dedicarse a ello en sus propias casas. Durante este proceso contactaron con una persona de 
relevancia en el ámbito académico que les facilitó una gran cantidad de información, lo que les 
permitió seguir adelante con su idea. 

Desarrollado el prototipo, nada les hacía esperar para empezar a comercializarlo, así que 
decidieron montar una página web y lanzarse a venderlo. Y fue así, gracias a la página web, 
como apareció el primer cliente de Next Limit, una empresa alemana del sector de la publicidad 
que sirve para confirmar a sus dos socios que efectivamente existe una oportunidad en el 
mercado. 

Evolución 

Víctor considera que la evolución de Next Limit ha sido fundamentalmente orgánica. Han ido 
evolucionando poco a poco sin grandes saltos, pero sin parar de crecer en todo momento. Tras 
las primeras ventas a través de la tienda online, y con la fuerza de esa primera demostración de 
que su producto tenía sentido, decidieron contratar un stand en una feria especializada en Los 
Ángeles, donde tuvieron oportunidad de reunirse con parte de los clientes con mayor potencial 
de la industria. Gracias a ello, no sólo establecieron nuevas relaciones comerciales, sino que 
consiguieron un feedback interesante de lo que necesitaban los clientes. El resultado de la feria 
les sirvió para tomar la decisión de darse un año para apostar por la empresa, y si funcionaba, 
seguir adelante. De aquello hace ya casi 20 años, y desde entonces por la historia de Next Limit 
han pasado muchos más clientes, proyectos y nuevas líneas de negocio. 

Equipo 

El equipo fundador de Next Limit está formados por dos personas, Víctor González e Ignacio 
Vargas, ingenieros naval y aeronáutico respectivamente, ambos por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Se da el caso de que en los dos se combinan la afición por la simulación y una 
formación contundente en el campo de la simulación a través de sus carreras universitarias, 
además de una cierta experiencia profesional previa. 

 

Revisando su perfil a la hora de montar la empresa, Víctor reconoce que una de las 
características de los ingenieros, que puede ser a la vez virtud y defecto, es su tendencia a 
intentar resolverlo todo. En su caso, inicialmente intentaron abarcar todas las dimensiones de la 
empresa, desde el desarrollo del producto, hasta el marketing o la gestión. Y aunque es bueno 
tener un cierto conocimiento general, Víctor reconoce que es importante saber delegar en las 
tareas especializadas a personas que tienen un conocimiento concreto sobre ellas. 
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Además, Víctor considera que en su caso ha sido importante la influencia de haber vivido en 
una familia de emprendedores, en donde aprendió el esfuerzo necesario para sacar adelante 
una empresa. Eso sumado a su experiencia en el sector, colocaba a ambos socios en una 
buena posición para lanzar su proyecto. 

Además de Víctor y de Ignacio, en la actualidad forman parte de Next Limit un equipo de más 
de 60 empleados, que están organizados de acuerdo a las principales líneas de negocio de la 
empresa, con un enfoque muy orientado a la innovación. Para ello se esfuerzan en contar con 
equipos multidisciplinares en donde se combinen la tecnología y el negocio para ser capaces de 
conseguir nuevas versiones de sus productos o productos completamente nuevos que den 
lugar a nuevas empresas dentro del grupo. Esta forma de innovar exige a Next Limit llevar a 
cabo un riguroso y cuidado proceso de selección en el que incorpore talento como fuente 
principal de la actividad futura de la empresa.  

Estrategia 

La estrategia de Next Limit está basada en la venta de productos de software. Aunque esa fue 
su visión de modelo de negocio desde el principio, por el camino han surgido muchas 
oportunidades que han hecho que no sea sencillo mantener ese foco. En ocasiones han 
aparecido oportunidades de pasar a un modelo basado en la prestación de un servicio, pero 
aunque lo han probado, se han dado cuenta de que no era la vía más adecuada, y han sabido 
retomar su enfoque principal. En su opinión, en un contexto como el actual en el que exista una 
importante revolución digital, debes ocuparte de mantener la empresa enfocada en todo 
momento, puesto que siempre van a surgir nuevas oportunidades que te pueden desviar de tu 
objetivo fundamental. 

Víctor considera que un modelo distinto a la licencia de tecnología precisa más mano de obra y 
una relación más directa con los clientes, lo que supondría optar por una estructura y una visión 
diferentes. 

Expansión 

Aunque los productos de Next Limit se vendieron de manera internacional desde el inicio de la 
actividad de la empresa, Víctor reconoce que tener la sede en España ha sido a la vez una 
ventaja y una desventaja. Por una parte, ha servido para tener menor rotación de personal que 
otras empresas cuya sede estaba en lugares estratégicos del desarrollo software. Sin embargo, 
la limitación local ha supuesto que hayan tardado más en poder tener una mayor fuerza 
comercial en el exterior, hasta que han sido capaces de reunirse de los colaboradores 
adecuados para desarrollar una fuerza comercial suficiente en el extranjero. 

 

En la actualidad el negocio de Next Limit se encuentra completamente internacionalizado, con 
aproximadamente un 35% del mercado en Estados Unidos, un 40% en Europa, y el resto del 
mercado en Asia-Pacífico. Dentro de Europa los países con mayor actividad son Italia, 
Alemania, Reino Unido, Francia y España. 
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Su visión de expansión a futuro consiste en mantener su potencial de innovación en nuevas 
líneas de negocio, y a partir de ello generar nuevas empresas dedicadas de manera específica a 
desarrollar y comercializar productos concretos, haciendo de Next Limit un conglomerado de 
empresas que, sobre una capa de una fuerte capacidad de innovación y dominio de la 
tecnología, aporta soluciones particulares ante determinadas necesidades del mercado. 

Producto/Innovación 

La visión de Next Limit ha estado centrada en la innovación Su principal valor añadido es la 
diferenciación tecnológica, y desde el principio han tenido claro el que debían mantener una 
posición independiente que les permita desarrollar el mejor producto para sus clientes, sin 
presiones de ningún tipo. Para mantener esta visión, además de fuertes inversiones en I+D se 
esfuerzan por desarrollar de manera constante nuevos potenciales productos para los que, tras 
una primera evaluación del potencial de la idea, crean unos primeros prototipos que evalúan 
con los clientes. Este proceso les permite depurar las funcionalidades y desarrollar sus 
soluciones de la mano de sus clientes, para estar seguros en todo momento que aquello que 
solucionan es una necesidad real para sus clientes. 

Mercado/Posición Competitiva 

Además de las limitaciones derivadas de su posición local, Víctor considera que cuando se 
cuenta con un producto muy innovador existe una alta resistencia al cambio que no es sencillo 
traspasar. Cuando ellos entran en el mercado existían ya otras soluciones comerciales que, 
aunque eran limitadas, los clientes ya estaba haciendo uso de ellas, y optar por Next Limit 
suponía un cambio que no todos estaban dispuestos a asumir de manera inmediata. Por ese 
motivo, aunque no exista una competencia directa para tu producto, Víctor aconseja tener 
mucho cuidado con los mercados establecidos y su resistencia al cambio. 

Para Víctor, la ventaja competitiva de Next Limit reside en su capacidad para adaptarse a las 
nuevas necesidades del mercado, y dar un enfoque muy transversal a su tecnología. En Next 
Limit no se han limitado a lanzar un único producto, sino que intentan en todo momento llevar la 
tecnología al límite para satisfacer nuevas necesidades. En la opinión de Víctor, esto es lo que 
les permitió en su momento lanzar su primer producto, y lo que les ha permitido crecer y contar 
con toda una cartera de productos en constante evolución. La forma en la que han desarrollado 
esta capacidad de innovación ha sido de abajo a arriba, partiendo de la tecnología y dándole 
nuevas funcionalidades que pudiese derivar en nuevos productos, que con el paso del tiempo, y 
si el desarrollo era el adecuado, se han convertido en nuevos departamentos de la empresa, o 
incluso en una empresa independiente que forme parte del grupo. 

Financiación 

Gracias a que los dos socios fundadores trabajaron durante un tiempo para otras empresas, 
pudieron ahorrar un dinero que les sirvió para financiar las primeras actividades de la empresa. 
Además, como gracias a su modelo consiguieron vender productos desde el principio, 
enseguida generaron una fuente de ingresos para alimentar a la compañía. 

Posteriormente contaron con la entrada de un socio industrial, con cuya entrada de capital 
pudieron evolucionar de 5 a aproximadamente 20 empleados, y crecer de una manera más 
acelerada. Sin embargo, Víctor considera que eso también introdujo distorsiones en la manera 
en la que se desarrolló la compañía, por lo que optaron por retomar su posición en la empresa y 
volver al modelo original, aunque con una organización mucho más sólida. Sí que han contado 
sin embargo con una importante inyección de forma de ayudas y préstamos para proyectos de 
investigación y desarrollo, que les han permitido hacer una apuesta mucho más clara por la 
innovación. 

En la actualidad están intentando combinar los modelos de autofinanciación  y de financiación 
externa, especialmente para aquellas líneas de negocio en donde el mercado exija un 
crecimiento mucho más rápido que lo que se podrían permitir sólo con la autofinanciación. 
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MediaNet Software 
	  

José Luis Vallejo 
“Cuando les emprendedores piensan que van a construir  una empresa en torno a 
lo que les gusta hacer, se olv idan de que gran parte de su trabajo no va a ser lo 

que les gusta hacer, s ino que va a ser construir  una empresa. A lo que te l leva 
ese trabajo con el paso del t iempo es a una perspect iva que no todo el mundo 

t iene. Al f inal acabas siendo empresar io como sustant ivo, y empresa de 
tecnología como adjet ivo”. 

 

Estudió Ingeniería Superior de Telecomunicación en la UPM, PDG en IESE 
Business School y Master Universitario en Ingeniería Biomédica en la UPM. 

Es cofundador y CEO de MediaNet Software, empresa que desarrolla 
proyectos a medida para grandes compañías en todos los sectores  y se 
caracteriza por su permanente innovación y renovación tecnológica. A su vez, 
es fundador, presidente y CEO de sngular, un grupo de empresas de 
Innovación tecnológica, entre las que destacan MediaNet. 

Es Business Angel en más de una docena de Startups y en 2013 fundó el 
fondo de inversión privado HealthyTech, especializado en proyectos de 

biomedicina y bioTIC. 

Medianet Software es una empresa española fundada en 1995 que se dedica a la consultoría y 
al desarrollo tecnológico en entornos de desarrollo corporativos. En sus 20 años de experiencia 
Medianet Software ha desarrollado más de 350 proyectos vinculados al comercio electrónico, 
e-banking, la salud, los medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones, la 
ingeniería o al desarrollo de startups, como el caso de BuyVip que fue adquirida por Amazon. 

Medianet Software tiene presencia en España, México y Estados Unidos, y cuenta con más de 
200 profesionales contratados. Además, acaba de pasar a formar parte de snigular, un 
conglomerado de 8 empresas tecnológicas que abarcan distintos ámbitos de la consultoría 
tecnología. 

Factores clave 

 

 

 
DIVERSIFICACIÓN 

Aunque sumando los dos factores 
anteriores dan lugar a una 
diversificación menos dirigida, 
Medianet ha conseguido 
expandirse mediante una 
diversificación comprometida con 
ambas partes de su modelo, y eso 
a la larga ha jugado a su favor en 
un contexto donde la 
obsolescencia es muy alta y las 
apuestas tecnológicas son 
arriesgadas. 

	  

 
CLIENTES 

La otra pata clave para Medianet 
han sido los clientes, como 
sistema de anclaje para crecer y 
para aprender. En el modelo de 
Medianet ha primado el 
compromiso con un cliente 
satisfecho como llave del siguiente 
proyecto y del siguiente reto 
tecnológico. Por lo tanto, 
comprometerse con el crecimiento 
de sus clientes les ha permitido 
crecer a ellos también. 

 

 
PERSONAS 

Que las personas son un activo 
esencial de una compañía de la 
economía digital, es algo más que 
evidente. Ahora bien, que una 
compañía apueste su expansión 
temática a la combinación de lo 
que mejor saben hacer sus 
empleados, intentando dar libertad 
de acción a favor del compromiso 
y la dedicación a su actividad, eso 
es una apuesta mayor que en el 
caso de Medianet Software ha 
sido una clave de su desarrollo. 
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Origen 

En el origen de MediaNet están presentes José Luis Vallejo y su socio, dos antiguos consultores 
que deciden unir sus fuerzas para comenzar una nueva aventura empresarial fuera de sus 
anteriores empresas y hacer las cosas como creen que se deben hacer. Ambos contaban con 
experiencia profesional en empresas anteriores, y en el caso de José Luis, tuvo la oportunidad 
de hacer una transición tranquila al mundo del emprendimiento. Gracias a una oportunidad 
abandona su puesto de trabajo en Madrid en el ámbito de la consultoría tecnológica, y se muda 
a Galicia, donde empieza a trabajar para una institución gallega en donde se encarga del 
soporte tecnológico. Con una dedicación completa durante los primeros meses, consigue al 
cabo de un año sacar algo de tiempo libre para dedicarse a proyectos de consultoría 
tecnológica por su cuenta, lo que con el tiempo da lugar a GaliNet, una pequeña consultora 
tecnológica en la que él es el único empleado y en la que poco a poco va ganando la confianza 
de nuevos clientes. Esta época le permite ser un emprendedor a tiempo parcial, dedicando 
parte de su tiempo a la empresa, y el resto al trabajo por cuenta ajena. Por motivo familiares 
deja de vivir en Galicia y vuelve a Madrid, donde se reencuentra con su socio que ya había 
comenzado una actividad similar a la de José Luis pero en la capital, y juntos lanzan una nueva 
empresa, MediaNet, que suma la actividad y experiencia de ambos. 

Evolución 

Desde su fundación en 1995, hasta la actualidad, MediaNet ha ido incorporando nuevas líneas 
de negocio, que en gran medida han dependido de los perfiles de sus clientes y de las 
inquietudes de las personas que se han ido incorporando a la empresa, motivo por el que José 
Luis otorga una importancia esencial a los miembros de su equipo. En los primeros años 
estuvieron muy centrados en los medios de comunicación, derivado de contar con un gran 
cliente en esta industria. Posteriormente abrieron actividad en la industria de los seguros, por el 
mismo motivo. Después se abrieron las líneas de negocio de banca y de comercio electrónico, 
entre otras. 

La actividad de la empresa fue creciendo y fue dando lugar a nuevos proyectos hasta que en el 
año 2005, el socio de José Luis optó por quedarse en uno de esos proyectos y desvincularse 
de Medianet, de modo que él quedó como socio mayoritario. De los distintos proyectos en los 
que se han ido involucrando, quizá el que más repercusión ha tenido ha sido su actuación como 
socio tecnológico de BuyVip, que fue vendida a Amazon en el año 2010. José Luis por su parte 
participa además en más de una docena de empresas como inversor y asesor 

En el año 2015 se ha producido un cambio muy significativo tanto en la trayectoria de Medianet 
Software, como en la de José Luis. Él se ha convertido en el CEO de sngular, un consorcio de 
empresas formado por Medianet Software además de por otras empresas colaboradoras que 
se han unido bajo una misma agrupación para ser capaces de ofrecer a sus clientes una 
solución completa a sus necesidades tecnológicas, abarcando diferentes sectores y diferentes 
líneas de especialización. 

Equipo 
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MediaNet parte de la iniciativa de dos fundadores, que como se ha indicado tienen un perfil de 
ingenieros jóvenes, con algunos años de experiencia, que tras haber tenido una experiencia 
profesional en otra empresa, quieren llevar a cabo sus propios proyectos y hacer las cosas de 
una manera distinta a como lo habían hecho en sus proyectos anteriores. 

En las cualidades necesarias para dirigir la empresa José Luis identifica un cambio muy 
importante a medida que la empresa va creciendo y el equipo va cogiendo un cierto tamaño. 
Las actividades relacionadas con la tecnología con cada vez menos importantes, y por el 
contrario cobran importancia aquellas que tienen que ver con la gestión de las personas, que en 
su caso es su activo fundamental. Mientras que en la dirección de empresas siempre se 
destaca la importancia de no perder el foco, José Luis defiende que en una posición como la 
suya, en una empresa como la suya, la clave es no tener un foco, pero sí ser capaz de conectar 
a las personas adecuadas, para que trabajando juntas consigan enfocar proyector distintos. Es 
la única manera de hacer crecer una estructura distribuida por líneas de negocio como la que 
compone Medianet. 

Estrategia 

La estrategia de Medianet Software ha estado siempre muy conectada con sus clientes y con 
sus trabajadores. Su forma de operar se ha centrado en ser capaz de resolver problemas a sus 
clientes, y mantener un trato sincero y honesto con ellos, sacrificando si es necesario 
determinados proyectos en los que la empresa considera que no va a poder mantener dichos 
valores. 

En este sentido el modelo de negocio inicial parte de conocer un problema de un cliente, y 
reunir a un equipo de trabajo especialista en ese ámbito que sea capaz de llevar a cabo el 
proyecto dentro de la manera de trabajar de la empresa. Fruto de ese trabajo se abren nuevas 
oportunidades derivadas del trato cercano con el cliente y de compartir con él sus necesidades, 
lo que va dando lugar a nuevas soluciones complementarias. Una tercera derivada es cuando 
se unen además otras tecnologías que están en la cartera de Medianet Software, y se puede 
llegar al cliente ofreciéndole nuevas soluciones que ni siquiera el cliente demanda, pero que 
saben que van a ser útiles para ellos de acuerdo a su forma de trabajo. 

Aunque José Luis considera que antes de abrir esos nuevos proyectos es necesaria una cierta 
estrategia y planificación, considera que la velocidad de los cambios es tan alta que es difícil 
hacer estimaciones en el medio plazo de cuáles van a ser las líneas de trabajo clave no ya en el 
largo plazo, sino incluso en el medio. Por eso es muy importante combinar unas ciertas dotes 
de previsión con unas importantes dotes de adaptación a los cambios y flexibilidad. 

Expansión 

Quizá derivado de su forma de relacionarse con el cliente, el proceso de internacionalización de 
Medianet no ha sido sencillo. Aunque tradicionalmente han trabajado con clientes nacionales, 
repartidos por diferentes partes de España en las que han ido abriendo oficinas, el salto fuera 
de España se produce en el año 2012 cuando abren una oficina en México y otra en Estados 
Unidos.  

Producto/Innovación 
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José Luis identifica dos tipos de perfiles de clientes que dan lugar a dos tipos de productos 
distintos. Por una parte cuentan con clientes más grandes y asentados que necesitan 
soluciones basadas en la fiabilidad, y en los que la capacidad de innovación está más limitada. 
Por otra parte cuentan con empresas más pequeñas en donde tienen más libertad de acción y 
que les sirven para ofrecer y probar soluciones nuevas contando con la colaboración del cliente, 
lo que después da lugar a servicios probados que pueden ser ofrecidos a otro tipo de clientes.  

Mercado/Posición Competitiva 

Aunque existe un mercado muy dinámico en la prestación de servicios tecnológicos a 
empresas, José Luis considera que el mayor valor de Medianet Software reside en la relación 
que mantienen con el cliente y la apuesta por el largo plazo. Esta máxima, que podría ser una 
aspiración de cualquier empresa del sector, exige trasladar el equipo una cultura muy marcada 
en la que todos los miembros de la empresa tienen que tener claro que el objetivo es la 
satisfacción futura de la empresa cliente, y deben ser muy conscientes de lo que les gusta 
hacer, y aquello en lo que son buenos. En su opinión, ese ambiente de trabajo que han 
cultivado durante años ha dado sus frutos y han conseguido un gran nivel de compromiso por 
parte de sus trabajadores, lo que les ha permitido abrir nuevas líneas de negocio o nuevas 
localizaciones por iniciativa propia de sus miembros más que como un desarrollo premeditado 
de la empresa. 

A su vez eso les ha permitido mantener una posición proactiva en el mercado y acercarse a 
clientes nuevos con soluciones interesantes, aumentando progresivamente el número de 
proyectos que se deben a clientes nuevos, sin perder la confianza de los tradicionales, lo que se 
traduce en cifras de crecimiento que se han mantenido constantes independientemente de los 
períodos de crisis económica. 

Para hacer esto posible, internamente trabajan de manera constante en conseguir una empresa 
lo más horizontal posible, donde es fundamental que la información fluya y que surjan 
colaboraciones espontáneas que sean el germen de nueva actividad. Para ello cuentan con 
determinados procesos relativamente estandarizados de reuniones, presentaciones internas, 
planes de carrera adaptados a los perfiles de cada profesional, y todo ello con el objetivo de que 
los miembros del equipo se sientan a gusto y quieran seguir formando parte de esa manera de 
hacer las cosas. José Luis es consciente de que se trata de un mercado donde la diferenciación 
está basada en elementos muy intangibles, que aunque parezcan evidentes, son muy difíciles 
de conseguir. No se trata de algo que hayan conseguido de manera inmediata. Han hecho falta 
muchos años de experiencia para ir perfilando el modelo e ir afrontando las situaciones de una 
manera más próxima a como se vive en el mercado, y con un planteamiento menos teórico y 
planificado como el de los primeros años. 

Financiación 

Para José Luis la financiación es requisito importante que te otorga una seguridad que te 
permite hacer proyectos más grandes o enfrentarte a retos más complejos, pero cuando han 
intentando ir más rápido se han dado cuenta de que hay una limitación mayor en las personas y 
el capital humano de la empresa, que en la financiación. 

Su forma de evolucionar ha sido muy conservadora y ha estado basada en la autofinanciación. 
Quizá eso ha hecho no hayan tenido que decir que no a un crecimiento más rápido en algún 
momento, pero a cambio les ha permitido mantener una cierta tranquilidad financiera basada en 
minimizar la deuda. 
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CartoDB 
	  

Javier de la Torre 
“El consejo más importante es seguir tu propia intuic ión. Si hay algo que te l lama 

la atención no dejes de intentar lo. Debes saber que no va a ser un camino fáci l ,  
porque no lo es. No te dejes inf luenciar por lo que actualmente se ve en el 

mercado, en el que desarrol las una app por dos años y ya te haces mil lonar io, 
porque este modelo normalmente no funciona excepto en casos muy muy 

puntales”. 
 

Es Ingeniero Agrícola por la ETSI de Agrónomos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, completando su formación en la Freie Universität de Berlin. 

Es el CEO de CartoDB, una startup de ámbito global que busca democratizar 
el análisis de datos y la visualización de mapas. Antiguamente se dedicaba a 
labores de investigación en el ámbito de la informática de la biodiversidad y del 
cambio medioambiental. A su vez, es un reconocido experto en datos abiertos, 
en software de código libre y en la visualización de datos. 

 

Aunque sus fundadores son españoles, CartoDB es una empresa americana que cuenta con 
sedes en Madrid y Nueva York, y que se dedica a la creación de tecnología para el análisis y la 
visualización de datos, que ofrecer como software as a service a diez industrias distintas. 

Aunque se encuentra en constante evolución, en el momento del análisis contaba con 67 
empleados, más de 30 millones de dólares de financiación y una comunidad de más de 
130.000 usuarios de su solución. 

Factores clave 

Origen 

El origen de CartoDB se remonta a un proyecto de investigación sobre informática de la 
biodiversidad en el que Javier estaba involucrado, que tenía por objetivo proporcionar 
herramientas y soluciones el reto de la gestión de la biodiversidad. Éste área de trabajo exige la 
necesidad de trabajar con una gran cantidad de datos y de relacionarlos con ubicaciones 
geográficas, y de esa manera identifican la necesidad de vincular ambos mundos de modo que 
se pueda hacer una gestión más sencilla de la información. De hecho, la dificultad de interpretar 

 
LIDERAZGO              

TECNOLÓGICO 

Para sus fundadores es necesario 
que CartoDB sea un líder 
tecnológico que vaya definiendo el 
camino de la visualización de 
datos. Por eso han decidido 
hacerlo en colaboración con la 
comunidad en forma de código 
abierto, lo que les exige tener un 
compromiso constante con su 
capacidad tecnológica. 

	  

 
ADAPTACIÓN DEL MODELO DE 

NEGOCIO 

CartoDB tiene su origen en 
Vizzuality, una empresa que se 
dedica a la realización de 
proyectos ad-hoc de visualización 
de datos. El movimiento clave de 
CartoDB ha consistido en saber 
renunciar al modelo de proyectos, 
e iniciar un camino paralelo con un 
modelo completamente distinto, 
mucho más escalable. 

 

 
ORIENTACIÓN A LA 

OPORTUNIDAD 

Lo que comenzó como una 
aplicación para una investigación 
en el ámbito de la informática de la 
biodiversidad, se ha convertido en 
una solución con presencia en 
ámbitos tan distintos como el 
periodismo, la banca o el sector 
inmobiliario. CartoDB ha sabido ver 
el potencial de su aplicación para 
aplicaciones muy distintas, y 
rápidamente ha sabido ofrecer 
soluciones a cada una de ellas. 
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la información hasta ese momento era tal, que en muchos casos los resultados de los trabajos 
de investigación no se llegaban a llevar a cabo. Por lo tanto, Javier empieza a investigar sobre la 
manera de representar esta información a través de alguna herramienta de visualización que 
haga todo mucho más sencillo. En paralelo, comienza a escribir un blog especializado en el 
tema, en el que va trasladando todos sus avances, y que sirve de altavoz para que empresas y 
organizaciones de su entorno se empiecen a interesar por sus aplicaciones. 

Fruto de esa investigación nace una primera empresa, Vizzuality, que empieza a hacer 
proyectos para organizaciones como la ONU o la NASA tratando de representar bloques de 
datos muy concretos. Para poder abordar estos trabajos, necesitan hacer un fuerte desarrollo 
tecnológico que se capaz de gestionar la gran cantidad de datos que precisan este tipo de 
proyectos. Este trabajo da lugar a un framework de desarrollo, que constituye el germen de lo 
que posteriormente sería CartoDB. 

Sin embargo, el modo de trabajo no les convence, porque supone limitaciones importantes 
desde el punto de vista de la escalabilidad. Tanto Javier como Sergio, su socio, empiezan a 
pensar en cambiar su modelo de negocio, y pasar de una prestación de servicios, a ofrecer un 
software en el que los clientes sean capaces de manejar sus datos de manera autónoma. Así 
surge CartoDB. 

Evolución 

Con la tecnología muy desarrollado, y una idea clara de cómo abordar el mercado, la evolución 
de CartoDB se ha centrado en mantener el producto constantemente actualizado, y buscar 
nuevas industrias de aplicación donde tenga sentido. De esa manera, pasaron de proyectos 
muy orientados a ámbitos gubernamentales, a ir definiendo, hasta el momento, diez industrias 
donde se puede aplicar su tecnología, que son: banca, business intelligence, observación 
terrestre, educación, gobierno, periodismo, recursos naturales, ONGs, sector inmobiliario y 
desarrollo web. 

Equipo 

En la creación de CartoDB han participado tanto Javier y su socio Sergio Álvarez. Ambos era 
bastante jóvenes en el inicio de la actividad, y contaban con perfiles perfectamente 
complementarios, en donde Javier se ocupaba de la parte más técnica, y Sergio de la 
experiencia de usuario. Es complementariedad de perfiles les permitía al principio ser capaces 
de abordar los proyectos por sí solos. Sin embargo, a medida que la empresa evoluciona, 
especialmente con el cambio de modelo de negocio, necesitan reorientar sus perfiles, y 
mientras que Sergio se centra en el desarrollo del producto, Javier adquiere el rol de CEO de la 
compañía y se centra en la gestión de la misma. 
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Pese a su nuevo perfil en la empresa, Javier no contaba con una experiencia como tal en la 
creación de empresas, pero sí que había jugado un papel activo en el desarrollo de una 
asociación de estudiantes a nivel europeo, en donde había tenido que sacar proyectos adelante 
con un enfoque muy empresarial. En este sentido, Javier considera que lo que en muchas 
ocasiones se define como una experiencia empresarial, no tiene por qué ser más que alguna 
experiencia donde hayas tenido que ser proactivo para intentar hacer cosas nuevas. Por eso 
anima a todos los universitarios a involucrarse en estas u otras muchas actividades similares de 
la vida universitaria, que sin ser empresas, ayudan a desarrollar un carácter emprendedor en los 
alumnos. De hecho, algunas de las personas con las que colaboró en aquella asociación, se 
han incorporado posteriormente a diferentes puestos en CartoDB. 

A medida que la empresa ha ido creciendo (aunque no paran de crecer, en este momento 
rondan los 70 empleados), también han ido haciendo partícipes de la empresa a las personas 
que se han ido incorporando. Al tratarse de una compañía tecnológica pequeña, inicialmente 
con pocos recursos, pero con una necesidad enorme de talento, es necesario involucrar a todo 
el que se une al proyecto en el equipo y que se convierta también en su propio proyecto.  

Estrategia 

Respecto a su modelo de negocio, Javier y Sergio en primer lugar abandonaron un primer 
modelo de negocio basado en la prestación de servicios ad-hoc (lo que posteriormente a 
continuado como una empresa independiente y que es a su vez cliente y prescriptor de 
CartoDB), por un modelo basado en la venta de software como servicio, en donde cuentan con 
un modelo fremium donde de partida se puede usar de manera gratuita, pero a medida que se 
necesita más funcionalidades o acceso a mayor cantidad de información, se debe pagar una 
cuota variable. Este cambio les ha permitido cambiar por completo las dimensiones del 
proyecto, y han tenido que cambiar completamente el foco, tanto en el desarrollo tecnológico 
como en la manera de abordar el mercado. 

Así, la estrategia de CartoDB se orienta a democratizar las tecnologías de análisis de 
visualización de datos, y gracias a los servicios de computación en la nube, lo que antes estaba 
limitado sólo a unos pocos expertos con acceso a grandes procesadores, ahora es accesible 
para todo el mundo. 

La trayectoria de su proyecto demuestra que para Javier no existen planes de negocios 
terminados, porque por muy clara que tengas el camino que va a seguir tu empresa, muchas 
veces esa visión no la tienes hasta que no vas al mercado. Por eso confía en trabajar en la 
tecnología lo justo para poder llegar al mercado, y a partir de ahí ir evolucionando con un cierto 
equilibrio entre lo que has planificado y lo que demandan los clientes. Una vez que ese modelo 
está más confirmado, como fue su caso, entonces ya puedes empezar a pensar más 
seriamente en el modelo de negocio. 

Expansión 

Desde el primer momento en el que trabajaban por proyectos y se trataba de una empresa 
internacional, puesto que los clientes con los que contaban eran en su mayoría instituciones 
internacionales. Con el cambio de modelo hacia la venta de software as a service pasan a tener 
clientes repartidos por todo el mundo, y deciden abrir dos sedes de la compañía, una en Madrid 
más cercana al desarrollo del producto y otra en Nueva York más cercana al capital y al 
desarrollo de negocio. 

El propio crecimiento en número de personas les obliga de pasar de una estructura más plana a 
una más funcional, y la división de los equipos en dos regiones distintas contribuye a la 
necesidad de especialización de tareas, cada una de ellas de acuerdo a lo que tiene más 
sentido según su localización. 

Producto/Innovación 

La primera transición de servicio a mercado se trató de una transición relativamente evidente a 
medida que la tecnología y el entorno se alineaban para ofrecer un servicio cada vez más 
potente. De ahí en adelante, la empresa necesita estar de manera constante en la frontera de la 
innovación, y para eso en CartoDB llevan a cabo distintas iniciativas. La primera y más evidente 
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es que tomaron la decisión de basarse en código abierto, de modo que por un lado mantienen 
una conversación constante con la comunidad, y por otro lado tienen el desafío de liderar ese 
desarrollo. 

 

En segundo lugar cuentan con partners en las diferentes industrias, con los que van 
confirmando funcionalidades implementadas o abriendo nuevos campos de trabajo. En 
ocasiones se trata de una actividad proactiva por parte de CartoDB que contacta a los 
potenciales colaboradores y les proponer retos o experiencias, y en otras ocasiones son los 
propios partners los que acuden a CartoDB para contarles la experiencia que han tenido con su 
producto. 

Por último, tratan de mantener un estado de superación constante entre sus trabajadores 
animándoles abrir nuevas vías y a pensar en nuevas alternativas como parte indispensable de su 
trabajo.  

Mercado/Posición Competitiva 

Su posición competitiva en el mercado viene marcada por tratarse de una aplicación novedosa 
en dos aspectos complementarios. La primera en cuanto a la forma de distribuir de producto, 
que han huido de los modelos tradicionales de venta de software y gracias a la computación en 
la nube han podido ofrecerlo como un servicio. La segunda, por la relevancia creciente de la 
visualización de datos, y en concreto de los mapas como forma de mostrar información. La 
conjunción de los dos elementos ha permitido que estén aprovechando esta posición de 
liderazgo en un nicho que en parte ellos mismos han contribuido a crear. 

Financiación 

La forma de financiar CartoDB ha tenido dos etapas muy marcadas. En un primer momento 
durante su etapa de Vizzuality siguieron una estrategia de bootstrapping, de modo que pudieron 
ir financiando su evolución gracias a los proyectos que hacían para terceros. Contaron además 
con recursos de proyectos europeos y nacionales que complementaron esa primera etapa. Una 
vez que el cambio de modelo estaba claro, y que necesitaban más recursos para cerrar la 
implementación y empezar a comercializar su producto, cambiaron a un modelo de rondas de 
financiación en donde obtuvieron 8 millones de dólares en octubre de 2014 y 23 millones de 
dólares en septiembre de 2015. 

El cambio de modelo de financiación y la apertura al capital riesgo es clave cuando necesitas 
progresar muy rápido, y mantener tu posición de liderazgo respecto a los potenciales 
competidores que puedan aparecer en el mercado. La necesidad de rapidez sólo puede ser 
satisfecha con recursos externos suficientes que impidan que este aspecto limite el crecimiento 
y la expansión de la compañía. Por ese motivo, para Javier es muy importante tener claro en 
qué punto estás, a dónde quieres llegar, y de acuerdo a eso analizar cuál es la mejor manera de 
financiarte para recorrer ese camino. 
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Traity 
	  

Juan Cartagena 
“La perseverancia pienso que es lo más importante. Cualquier persona que 
tenga una idea, s i  le dedica las suf ic ientes horas, esfuerzo y ganas, puede 

convert i r  una idea que normalmente es mala, en una buena idea.” 
 

Juan Cartagena es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica 
de Madrid y MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago 
Booth. 

Es co-fundador y CEO de Traity, empresa enmarcada en el sector de la 
Identidad web. A su vez, ha sido galardonado con numerosos premios a nivel 
internacional dentro del ámbito del emprendimiento gracias. 

 

 

Traity nace de la mano de tres ingenieros españoles como una plataforma digital que pretende 
crear una comunidad online basada en la confianza. Para ello cuenta con un equipo en 
constante crecimiento que de momento suma más de 15 personas, y que ha conseguido una 
financiación cercana a los 5 millones de dólares. 

De momento Traity suma una comunidad de más de 4,5 millones de usuarios y colabora con 
las principales aplicaciones de la economía colaborativa intentando convertirse en un 
complemento indispensable de este nuevo modelo económico. 

Factores clave 

Origen 

El origen de Traity está basado en una experiencia real de Juan, que le lleva a pensar en la 
necesidad real de solucionar un problema derivado de las nuevas formas de relacionarse a 
través de Internet. En su caso conoció a una chica a través de Internet, pero ella estaba muy 
reticente a la hora de quedar con él porque no se fiaba, y tampoco tenía una forma de poder 
saber si se trataba de una persona de fiar más allá de poder comprobar sus diferentes perfiles 
en redes sociales. Fruto de esa situación, Juan comienza a pensar que es necesario crear un 

 
ESPECIALIZACIÓN DE LOS 

FUNDADORES 

Analizando los perfiles de los tres 
fundadores de Traity se observa un 
grupo perfectamente 
complementario en el que se 
suman la tecnología, el negocio y 
el enfoque científico. Las tres patas 
son clave en su modelo, y han 
sabido aportar cada una de ellas a 
través de uno de sus fundadores 
respectivamente. 

	  

 
PERSEVERANCIA 

Desde Traity insisten en que 
conseguir financiación para llevar a 
cabo un proyecto profundamente 
disruptivo y de riesgo alto, no es 
nada sencillo. En su experiencia 
han sumado muchas respuestas 
negativas que sin embargo no han 
minado su convencimiento de que 
su modelo tiene sentido y puede 
triunfar. Gracias a esa 
perseverancia han conseguido la 
financiación que les ha permitido 
dar los primeros pasos, y asegurar 
las primeras etapas del proyecto. 

 
DISRUPCIÓN 

Aunque no tienen un modelo claro, 
una de las claves de Traity es 
haber identificado una nueva 
necesidad derivada del uso de las 
TIC, para la que no existe 
actualmente una solución clara y 
que según la forma de 
implementarla, puede suponer un 
cambio de paradigma en la 
relación entre las personas a través 
de Internet. 
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sistema que permita demostrar si se puede confiar en una persona, y de estar manera hacer de 
Internet un sitio más seguro en el que sus usuarios sepan en quién pueden confiar. 

Lo que comenzó como una idea, poco a poco fue cogiendo fuerza gracias en parte a que Juan 
se rodeó de otras dos personas para que formasen parte del equipo fundador de la empresa. 
Los tres comenzaron una camino lleno de dificultades pero también con grandes logros que les 
ha llevado a la situación en la que se encuentran ahora. 

Evolución 

Una vez que montaron el equipo, y con una primera versión de su aproximación al problema, 
consiguieron una primera fuente de financiación que les permitió ir a Londres y participar 
durante tres meses en su Google Campus. Ese fue su primer gran salto puesto que pasaron de 
tener poco más que una idea pero poco conocimiento del ecosistema emprendedor a esa 
escala, a dominar los conceptos fundamentales que les iban a permitir avanzar en la definición 
de su proyecto y acceder a los siguientes etapas del proyecto. 

Finalizado el Google Campus, el siguiente salto es a Estados Unidos, en donde consiguen 
entrar en la aceleradora 500 Startups, que se convierte en su segundo inversor. Si en Londres 
habían aprendido, este conocimiento se multiplica en el contexto de Sillicon Valley, donde su 
proyecto encuentra la afinidad con otros proyectos igualmente disruptivos que necesitan ser 
abordados de una determinada manera. Fruto de esta experiencia entran en contacto con 
grandes inversores que les van a permitir acceder a las siguientes rondas de financiación, 
aunque deciden volver a España para abrir una oficina permanente en la que se centran en el 
desarrollo. En paralelo están abriendo una oficina en San Francisco y Juan, como CEO de la 
empresa, se reparte entre la apertura de la actividad comercial en Estados Unidos, y la 
captación de financiación tanto en el mercado americano como en el mercado asiático. 

Equipo 

Tras tener su idea, Juan se dirige en primer lugar a José Ignacio Fernández, antiguo compañero 
de la ESTI de Telecomunicación de la UPM que se encuentra acabando su doctorado en 
Sistemas Inteligentes y que también ha probado suerte con algún emprendimiento tecnológico 
en Internet. Se une al equipo Borja, cuya formación y experiencia están más orientadas a la 
parte de desarrollo software. 

Ente los tres suman, en primer lugar, una formación muy potente en cada uno de sus campos, 
que se convierten en las tres líneas de trabajo fundamentales dentro de Traity. Juan aplica su 
experiencia en una empresa multinacional y los conocimientos adquiridos en un MBA en 
Estados Unidos para centrarse en la parte de gestión y financiación de la empresa, y asumir el 
papel del CEO. José Ignacio, a partir de su doctorado se ocupa del desarrollo de la inteligencia 
del sistema y de su funcionamiento. Por su parte, Borja se encarga de la parte de desarrollo. 
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Aparte de los fundadores, ahora ya cuentan con un equipo de 15 personas que está en 
crecimiento. A la hora de incorporar nuevos miembros al equipo, Juan asegura que buscan 
emprendedores en potencia. Aunque es cierto que esto tienen el inconveniente de que sean 
gente ambiciosa que quiera en un momento dado marcharse para hacer su propio proyecto, 
considera que es la única forma de que entiendan la forma de trabajo y cómo enfrentarse a las 
situaciones a las que se enfrentan. En cuanto a los perfiles, hasta este momento han 
incorporado sobre todo a gente con perfiles tecnológicos, pero a medida que se van 
aproximando a una solución concreta, se van incorporando más perfiles orientados al desarrollo 
de negocio y al marketing. 

Estrategia 

Aunque no cuentan con un modelo de negocio cerrado, su foco en la actualidad se orienta a 
materializar el concepto de partida en un producto concreto. Para ello, en primer lugar están 
entrando en contacto con todas las empresas dedicadas a la economía colaborativa, puesto 
que se trata de un entorno perfectamente complementario en donde asegurar la confianza se 
ha convertido en una pieza esencial para el funcionamiento del sistema. En este sentido, 
consideran que los seguros se trata de una aplicación que tiene mucho sentido para su modelo, 
puesto que pueden conseguir variaciones muy significativas de las condiciones de acuerdo a las 
características de la persona, lo que rompe el paradigma del modelo tradicional que sigue 
siendo muy plano ante la incapacidad de contar con más datos de la persona. Por este motivo, 
están centrando su primer producto en este ámbito. Por parte de los usuarios cada vez hay 
menos reticencias a aportar información a las redes, y de hecho hasta ahora el modelo conduce 
a que son ellas las que se aprovechan de esa apertura de los usuarios para hacer negocio con 
su información. Por eso, lo que proponen es cambiar este modelo y que sea el propio usuario el 
que pueda obtener beneficios de ello. 

Cuando se trata de solucionar un problema complejo, como es su caso, hay que tener claro 
que va a ser muy difícil partir de un modelo de negocio, y que por ello es importante contar con 
una financiación inicial que te permita en primer lugar validar las posibles aplicaciones de esa 
idea, y una vez que consigas una adecuada, hacer que crezca de manera muy rápida. 

Expansión 

La visión internacional de Traity ha sido evidente desde sus inicios. En primer lugar porque 
cuentan con una experiencia multinacional que les ha llevado a tener estancias en Londres y 
California, a abrir una oficina en Madrid y San Francisco, y a contar con un inversor principal de 
Hong Kong. En segundo lugar porque a partir de la primera versión de su plataforma cuentan 
con más de 4,5 millones de usuarios registrados de todo el mundo. Y por último, porque su 
intención es que una vez que comiencen a ofrecer sus productos, lo hagan en todo el mundo. 
Son conscientes de que será necesaria una determinada adaptación local, y que es posible que 
algunas de las propuestas directamente no funcionen en alguna región, pero su estrategia no 
tiene ningún sentido si se limita a un ámbito local. 

Lo que tienen claro es que es adecuado deslocalizar el equipo de acuerdo a su especialización, 
y en el momento actual consideran que desplazar todo el equipo a Estados Unidos supone una 
desventaja, tanto por las dificultades administrativas en cuanto a visados, como por la dificultad 
de retener el talento en el contexto americano y la mayor necesidad de recursos. 

Producto/Innovación 

Aunque no han llegado a cerrar un producto definitivo, todo apunta a que las aplicaciones de 
seguros pueden ser una buena forma de empezar a entablar relaciones con los clientes. Lo 
cierto es que en este contexto, el reto fundamental de Traity es mantener un equilibrio entre la 
innovación y la concreción. Para ello tratan de mantener una estructura muy plana en la que se 
intentan plantear desafíos conjuntos de tecnología y negocio, y de esas líneas que obtienen van 
dando un orden de prioridades que les permiten llegar a concretar. No se trata de un proceso 
sencillo, y en ocasiones ha supuesto un problema porque se han encontrado con muchas líneas 
de trabajo abiertas, pero poco a poco han intentado mejorar en ese proceso de innovación y 
centrarse sólo en aquellas vías en las que veían más posibilidades. 
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Mercado/Posición Competitiva 

Su posición competitiva en el mercado viene marcada por tratarse de una aplicación novedosa, 
y es en ello en lo que están centrando sus esfuerzos, y no en conseguir una vía de monetización 
o un modelo de negocio inmediato. En definitiva el valor de su empresa reside ahora en estar 
trabajando en una solución tecnológica diferencial, de modo que si funciona en un mercado, 
pueda convertirse en una solución única que no tenga competencia. Sin embargo el proceso es 
complejo y está lleno de incertidumbres. 

Más allá de la competencia, lo que tienen claro en Traity es que necesitan tener una 
colaboración constante y muy cercana con las empresas del contexto de la economía 
colaborativa, en tanto quieren evolucionar su modelo a una plataforma transversal que sea 
capaz de asegurar esa confianza independientemente de la aplicación en concreto. 

Financiación 

Se identifican cuatro etapas clave en la financiación de Traity. En un primer lugar una primera 
inversión de unos 40.000 euros les permite ir a Londres y participar en Google Campus. En 
segundo lugar, consiguen una cantidad algo mayor que les permite ir a Estados Unidos a la 
aceleradora 500 startups. En tercer lugar, tras su estancia allí consiguen una financiación de 
unos 700.000 euros que les permite empezar a formar un equipo más amplio y avanzar en el 
desarrollo del producto. Por último, en julio de 2014 consiguen una ronda de financiación de 4,7 
millones de dólares liderada por Active Venture Partners. 

Pese al éxito de su trayectoria, Juan reconoce que conseguir financiación es un proceso 
complejo y que exige una gran dedicación y perseverancia, hasta que llegas a dar con un 
inversor que confía en tu proyecto. En su caso, en un primer lugar convenció el compromiso de 
los tres miembros del equipo por el proyecto, que renunciaron a sus carreras para centrarse 
sólo en Traity. Después han tenido que presentar su proyecto muchas veces, hablar con 
muchos inversores hasta dar con aquellos que han conectado. Cuando se trata de sacar 
adelante un proyecto de este tipo en el que lo que se pretende es un cambio de paradigma, es 
necesario que el inversor confíe plenamente en la idea, y sobre todo en que el equipo que está 
por detrás sea capaz de llevarla a cabo. Los inversores que entran en este tipo de proyectos 
son conscientes del elevado nivel de riesgo que asumen, pero a su vez confían por esa misma 
razón en obtener unos rendimientos muy importantes. 

En su caso les ha ayudado el hecho de que los inversores de rondas anteriores han seguido 
confiando en su proyecto, y eso ha atraído más interés por parte de otros inversores. 
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bi icode 
	  

Diego Rodríguez 
“Una cuest ión fundamental es que nunca te puedes despistar de los usuarios o 

de los cl ientes. Uno de mis grandes errores ha sido el tener una vis ión muy 
tecnológica. No puedes desconectar nunca de los usuarios. También lo socios 

es una de las cosas cr í t icas. Si puedes,  apuesta por socios con los que ya 
hayas trabajado de verdad, en un entorno empresar ia l y no sólo académico.” 

 

Es Doctor Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en 
Robótica. 

Es el co-fundador y CEO de Biicode, empresa que se dedica al desarrollo 
software. A su vez, es profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid, 
con dos sexenios de investigación reconocidos y fué investigador en el grupo 
de Control Inteligente, grupo investigador que tiene como sede el Centro de 
Automatización y Robótica en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

Biicode es un software para gestión de dependencias de los lenguajes de programación C y 
C++ que parte de la idea de intentar conseguir una manera más sencilla de programar que 
permita construir un software más sofisticado. 

Aunque son cinco socios, el único que está actualmente a tiempo completo dedicado al 
proyecto es Diego, que dejó su plaza de profesor de la UPM para dedicarse 100% a la 
empresa, que ha sido considerada la mejor empresa tecnológica española por parte del IBM 
Smart Camp y ha conseguido financiación de un capital riesgo. 

Factores clave 

Origen 

La idea de biicode surge de la propia experiencia de Diego a la hora de programar en C y C++ y 
enfrentarse con los problemas derivados de la gestión de dependencias, lo que le supone 

 
CONEXIÓN UNIVERSIDAD-

EMPRESA 

biicode cuenta con la participación 
de 5 socios, tres de ellos 
provenientes del ámbito 
universitario, y de dos de la 
industria. Gracias a sus perfiles, el 
proyecto consigue aprovechar el 
conocimiento generado en el 
ámbito académico, junto con la 
visión de mercado proveniente de 
la industria, una aspiración 
destacada por todos los expertos 
en cuanto a la manera de 
colaborar ambas patas de la 
sociedad. 

 
NECESIDAD PERSONAL 

El hecho de que los fundadores 
tuviesen una experiencia directa 
del problema hace que tengan una 
visión muy cercana a la necesidad 
del cliente. Aunque es necesario 
estar constantemente escuchando 
a los usuarios y no despistarte en 
ningún momento de su feedback, 
las primeas decisiones de negocio 
están guiadas por tu propio 
sufrimiento del problema. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE UN NICHO 

Por su propia experiencia como 
programador, Diego sabía que la 
solución que ofrecen al mercado 
es un verdadero problema para los 
programadores, pero 
probablemente no supone un 
mercado lo suficientemente grande 
como para que una gran empresa 
de software intente solucionarlo. 
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perder mucho tiempo, sin existir, a priori, ninguna solución para ello. Tras mucho tiempo 
perdido en llevar a cabo estas tareas de manera reiterada, decide investigar un poco sobre las 
posibles soluciones, y se da cuenta de que no hay ninguna solución que ataje este problema en 
el mercado. Ante esta situación decide comenzar dos líneas en paralelo. Por una parte plantea 
un proyecto de investigación, en el que busca grandes socios tecnológicos que puedan 
contribuir al proyecto. Por otro lado, opta por mandar la idea a la competición de empresas de 
la UPM, pensando que puede existir un potencial de negocio en la solución de este problema. 

A medida que avanzan en el desarrollo de las etapas de la competición, Diego, con la ayuda de 
los miembros de la competición de empresas, va viendo más clara la oportunidad de abordar el 
problema más como un negocio que como un proyecto de investigación, y decide apostar por 
cubrir la necesidad que ha identificado en forma de empresa. 

Evolución 

La gestión de dependencias, que sí está resuelta en otros lenguajes, supone un problema para 
los programadores de C y C++, que dependiendo de las estimaciones, afectan en torno a un 
20% de los programadores del mundo, que son un total de unos 20 millones de personas. 
Además, esta cifra se espera que sea creciente puedo que ambos lenguajes son ampliamente 
usados en el contexto de Internet of Things, de modo que las previsiones son al alza. Ante estas 
cifras, y con lo aprendido en el proceso de la competición de empresas, Diego ve claro que 
deben seguir adelante y constituyen la empresa en marzo de 2012 para comenzar a trabajar en 
una solución cuya versión beta ve la luz en el año 2013. 

Equipo 

Aunque Diego es el CEO de la empresa y el que está involucrado a tiempo completo en el 
proyecto, biicode cuenta con un total de cinco socios, tres de ellos del ámbito académico y dos 
del ámbito de la industria tecnológica. Aunque Diego considera que cinco es un número muy 
alto para una empresa de reciente creación, en su caso tan sólo él se dedica a la empresa a 
tiempo completo, mientras que el resto de socios continúan con sus actividades principales, y 
aportan a la empresa en forma de conocimientos y colaboración a tiempo parcial. 

Aunque el nivel de formación del conjunto es muy elevado (todos cuentan con formación 
universitaria, y tres de los miembros del equipo son doctores), se trata de una formación con un 
perfil muy tecnológico, y salvo uno de ellos que tiene una experiencia mucho más orientada al 
mercado, el resto cuentan con experiencias centradas en la tecnología. Diego reconoce que el 
salto de la tecnología a los usuarios y al mercadoes uno de los más complicados al principio, y 
de hecho uno de los más importantes. A la vez que tienes que sacar una solución tecnológica 
líder, tienes que dejar de pensar en términos tecnológicos y pensar en términos de negocio, de 
clientes o de usuarios, si de verdad quieres que lo que has sido capaz de crear se convierta en 
una empresa. 

 



Casos de estudio 

	  

 80 

Además del equipo de fundadores biicode cuenta con un pequeño grupo de empleados que 
para Diego constituyen una de las patas clave de la empresa. Para enfrentarte a un reto tanto 
tecnológico como de mercado de las dimensiones a las que ellos se enfrentan, es necesario 
contar con un equipo de personas que sumen talento y compromiso, y en el contexto de una 
startup eso es difícil de conseguir. Para hacerlo posible, en primer lugar han intentado hacer un 
proceso de selección que se ajuste muy bien a lo que buscan en la empresa, e intentar unir 
unas condiciones de trabajo y unos niveles de sueldo y de oportunidades de la participación en 
la empresa que sumados hagan que el equipo esté motivado y quiera apostar por biicode. En el 
mercado existen ofertas de trabajo constantes con unas condiciones mejores, de modo que no 
puedes contar con personas que se muevan sólo por el dinero, sino que tienes que aportar 
unos elementos intangibles que convenzan y motiven al equipo. 

Estrategia 

Aunque su propuesta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, casi desde el inicio apostaban 
por un modelo de negocio en el que el usuario pudiese hacer un uso del sistema de manera 
gratuita, y pagar por determinadas características del mismo. Por tratarse de un modelo basado 
en software, tenían claro que su éxito iba a depender de su capacidad de crecimiento, y para 
eso es importante no definir grandes barreras de entrada a los usuarios, de modo que puedan 
probar la solución de manera gratuita en un primer momento. De esta forma, biicode se ofrece 
con un modelo fremium en el que los usuarios puede hacer uso del sistema de manera gratuita, 
pero tiene que pagar si no quieren que su código sea público. 

Pese a que esta visión del negocio se ha mantenido desde el inicio, en donde sí que ha habido 
cambios ha sido en las líneas de negocio ofrecidas, puesto que aunque al principio pensaron en 
ofrecer soluciones similares para varios lenguajes de programación, poco a poco se dieron 
cuenta de que el esfuerzo necesario para sacar el proyecto adelante es muy elevado, y era 
imposible avanzar a la misma velocidad apostando por todos los lenguajes a la vez. 

Expansión 

Su forma de abordar el mercado ha sido global desde el primer momento, con toda la 
documentación elaborada directamente en inglés. En opinión de Diego, cuando te diriges a un 
mercado de nicho como es el suyo, no tiene sentido limitarte al ámbito geográfico español. De 
hecho, aunque en un primer momento la mayoría de las visitas provenían de España, ahora 
mismo se trata del tercer país por detrás de Estados Unidos y de Alemania. 

No obstante, el abordar un mercado global no quiere decir que no se pueda hacer desde 
España, y de hecho Diego apuesta por un modelo en el que el desarrollo se mantenga en 
nuestro país, con una pata comercial fundamentalmente en Estados Unidos. Esta forma de 
organizar el negocio te permite aprovechar las ventajas de talento y estabilidad del equipo que 
encuentras en España frente a otras zonas de mayor actividad de negocio, pero sin renunciar al 
mercado o a los colaboradores que te puede abrir tener presencia en el mercado americano. 

Producto/Innovación 

En un primer momento el proyecto nace como una suma de invención y comparación con lo 
que ocurre en otros lenguajes, en donde el problema sí que está mejor resuelto. A partir de ahí 
el desarrollo del producto es una suma de talento y una cantidad de trabajo titánica intentando 
desarrollar una solución. Si la idea se plantea en el año 2011, no es hasta 2013 cuando lanzan 
una primera versión beta del producto. Sin embargo, contaban anteriormente con un prototipo 
que les había permitido participar en una primera ronda de financiación. En opinión de Diego, el 
desarrollo del prototipo es algo esencial, especialmente en un caso como el suyo en el que, 
aunque hayas identificado el problema y consideres que hay una oportunidad de negocio ahí, 
llegar a ofrecer una solución funcional es tremendamente complejo. Otra cosa distinta es que 
ese prototipo vaya a ser la solución final, que en su caso no era ni un 2% de los que es biicode 
a día de hoy. Pero permite mostrar a tu entorno, la capacidad del equipo y la aproximación a la 
solución, y eso es la puerta que te puede abrir clientes, financiación, colaboraciones, etc. 

Otra características del producto que ofrece biicode es que han optado por abrirlo en forma de 
open source a la comunidad. Consciente de los potenciales riesgos que esto puede suponer, 
Diego afirma que tras su valoración, las ventajas han tenido más peso. Primero el ser open 
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source permite que cualquiera pueda optar por descargar e instalar su solución, y ahora es más 
importante para ellos que el producto se extienda y sea usado, que el que lo vaya a usar pague 
por ello. Considera que es más arriesgado que la expansión sea más lenta, aunque más 
rentable en el corto plazo, a que el producto se extienda sin una monetización concreta en el 
presente, pero que conduzca a una cierta estandarización del producto en el largo plazo. En 
segundo lugar, ofrecer el producto de esta manera te permite estar en contacto con la 
comunidad, que aunque te exige ser muy bueno tecnológicamente, contribuye a identificar 
errores, puntos de mejora, o nuevas oportunidades para la solución. 

 

Mercado/Posición Competitiva 

Para biicode, existe dos ventajas competitivas fundamentales. En primer lugar, la complejidad 
de la solución. Los lenguajes con los que trabajan son bastante antiguos, y eso hace que 
tengan asociadas una serie de herencias que hacen que la solución al problema sea 
técnicamente muy compleja. Pese a todo, biicode considera que no es suficiente con una 
ventaja tecnológica ligera, sino que para poder ser competitivo en el mercado esa superioridad 
tecnológica tiene que ser determinante y al menos de un 100% por encima de los otros 
potenciales competidores que puedan existir, para poder entrar en el mercado como una 
solución única. 

Además de la necesidad de contar con una capacidad tecnológica muy fuerte, la segunda 
ventaja es que se trata de un mercado de nicho, que a priori no interesa a las grandes 
compañías tecnológicas, que se centran en soluciones que afecten a una mayoría de la 
población. De esta forma, sumando ambos elementos, están protegidos tanto de pequeñas 
como grandes empresas que quieran entrar en el mercado. 

Desde el punto de vista de las barreras, para Diego la principal dificultad con la que se están 
encontrando, además del desafío tecnológico, es la velocidad de adopción de su solución. Pese 
a que se trate de una mejora tecnológica evidente, existe siempre una barrera al cambio y al uso 
de una nueva tecnología, especialmente en ámbitos corporativos. Eso te exige que tienes que 
acercarte mucho al cliente y empezar a ofrecerle un trato muy personalizado que es difícil de 
escalar. Es obvio que esta forma de actuar tiene su ventaja y poco a poco se va transformando 
en nuevos usuarios, pero a su vez también tiene el riesgo de que supone una cantidad 
importante de tiempo, y en consecuencia de recursos, y en el caso de una empresa de reciente 
creación los recursos son escasos. 

Financiación 

Además de contar al inicio con algunos recursos propios, el principal impulso económico vino 
de la mano de dos inversores que aportaron al proyecto 300.000 euros a finales de 2012. Ese 
impulso se complementó con recursos provenientes de subvenciones y préstamos públicos, y 
con todo ello les ha permitido llegar al punto en el que se encuentran ahora. Para poder avanzar 
biicode está en proceso de una nueva ronda de financiación que permita llevar al proyecto a 
una siguiente etapa de crecimiento. 
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enigmedia 
	  

Gerard Vidal 
“Tienes que ver lo que demanda el mercado. Tienes que pensar mucho hacia 

dónde enfocar la tecnología. Al f inal puedes darte cuenta de que hacia donde 
estabas apuntado, estabas enfocando mal porque el mercado pide otra cosa, así 

que pr imero t ienes que hacer e l esfuerzo de autocr ít ica, y olv idarte 
completamente del error y ponerte a el lo, aunque te cueste mucho por todo el 

trabajo que ya has hecho o por todas las horas que has dedicado” 
 

Es Doctor en Ciencias Físicas e Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad de Navarra. 

Es el fundador y CEO de Enigmedia, empresa que es capaz de cifrar cualquier 
comunicación, más rápido, con más eficiencia y más barato que otras 
alternativas de mercado. 

Ha sido galardonado con un sinfín de premios debido a su trayectoria como 
emprendedor y a su vez posee numerosas publicaciones científicas y 
contribuciones en congresos internacionales especializados, tanto del mundo 
académico como del ámbito empresarial. 

 

Enigmedia es una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten el cifrado de 
información en tiempo real, en cualquier aplicación, de forma segura y eficiente. Su origen se 
remonta a 2011 fruto de la tesis Doctoral desarrollada por Gerard Vidal, fundador de la 
compañía. 

Con tres socios fundadores, la compañía cuenta con oficinas en Madrid, San Sebastián, 
California y en la actualidad están abriendo una cuarta oficina en Londres. Hasta el momento 
cuentan con una financiación de 2 millones de dólares que les está permitiendo desarrollar 
diferentes soluciones basadas en su tecnología. 

Factores clave 

 

 

 
PROMOCIÓN BASADA EN EL 

RECONOCIMIENTO 

En un contexto de pocos recursos, 
y con la necesidad de crear un 
nombre en el mercado, Enigmedia 
ha optado por aspirar a conseguir 
muchos reconocimientos públicos 
en forma de premios o 
competiciones de emprendimiento. 
De esa manera, además de poder 
conseguir algunos fondos para el 
proyecto, cuenta con el respaldo 
de muchas instituciones que han 
confiado en su tecnología. 

 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Por tratarse de un producto 
complejo, con un tipo de clientes 
muy específico, desde el primer 
momento se dieron cuenta de que 
no podían limitarse a un ámbito 
local, y que necesitaban asociarse 
con investigadores, profesionales o 
comunidades con los que poner 
en valor su producto y mostrar 
confianza hacia el mercado. 

 

 
DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 

El mayor activo de Enigmedia es 
haber llegado a desarrollar una 
tecnología que ofrece un 
rendimiento superior al de 
cualquier otra alternativa. A través 
de esta tecnología han conseguido 
ofrecer un servicio que obtiene 
unas mejoras cuantitativas 
significativas respecto a otras 
soluciones tradicionales. 
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Origen 

Enigmedia tiene su origen en la tesis doctoral que Gerard hace en el año 2010 en la Universidad 
de Navarra. Él es físico de formación y en realidad la tesis no trata de criptografía, pero gracias a 
su investigación se dan cuenta de que si se aplica uno de sus resultados al ámbito de la 
encriptación, se puede conseguir un resultado que soluciona unos de los principales problemas 
de cifrado a la hora de enviar mensajes a través de sistemas de comunicaciones. 

Una vez que Gerard descubre el potencial de su investigación, en primer lugar prepara un 
artículo de investigación sobre el tema. A partir de ese trabajo se va involucrando más en la 
idea, y contacta con Iker y Carlos, los otros dos socios de la empresa. Los tres juntos deciden 
apostar seriamente por desarrollar la idea como negocio, y deciden inscribirse en la competición 
de empresas de actúaupm como medio para orientar y acelerar el proceso. En paralelo se 
inscriben también en una incubadora de Guipúzcoa que les concede unos fondos, y gracias a 
ello conseguir montar la empresa. 

Evolución 

Desde el nacimiento de Enigmedia como empresa en 2011, se han producido cinco hitos que 
han sido determinantes en la evolución de la empresa. En primer lugar, Gerard considera que 
fue fundamental, especialmente en las primeras etapas de la empresa, el rodearse de gente 
relevante en el ámbito de la criptografía para conocer su opinión sobre su solución. En ese 
sentido optaron por viajar a Japón a un congreso en el que entraron en contacto con el mejor 
criptógrafo del mundo. 

El segundo hito se produce a comienzos del año 2013, cuando son capaces de desarrollar un 
primer prototipo de su solución. Seis meses después alcanzan un tercer hito determinante, 
reciben su primera ronda de financiación por parte de un fondo de capital riesgo del País Vasco, 
a partir del cual montan su primera oficina en España. 

El cuarto hito de la empresa se produce en el año 2014 cuando abren la oficina de Sillicon 
Valley, lo que no sólo les abre las puertas al mercado americano, sino que les permite cumplir el 
quinto hito, que es entrar en contacto con importantes personalidades del sector que pasan a 
formar parte de su advisory board, en el que cuentan con Whitfield Diffie (criptógrafo de fama 
mundial, pionero en la criptografía de clave pública y profesor en Stanford) y un ex-CEO de 
Blackberry. 

Además, enigmedia ha participado en una gran cantidad de concurso de empresas y de ideas 
de negocio, de los que ha recibido no sólo grandes dosis de reconocimiento, sino parte de la 
financiación con la que pudieron echar a andar el proyecto. 

Aunque en la actualidad la empresa ha centrado su aplicación al ámbito de las comunicaciones, 
la virtud de su solución reside en que, al tratarse de un problema matemático, tiene muchas 
otras aplicaciones transversales. 

Equipo 

Aunque la idea surge de la tesis doctoral que Gerard, que hoy día desarrolla la función de CEO 
de la empresa, el equipo fundador de Enigmedia está formado además de por Gerard (Ingeniero 
de Telecomunicaciones y Doctor en Física), por Iker, (Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA), 
que es COO, y por Carlos (Ingeniero Industrial y eléctrico y Máster en Telemedicina), que es el 
CTO de la empresa. Además de un elevado nivel de formación, todos ellos contaban con 
alguna experiencia emprendedora previa, bien en primer persona, o bien porque habían 
trabajado para alguna startup y sabían como era la forma de trabajo en este perfil de empresas. 

Además de ellos, a día de hoy forman parte de enigmedia un equipo de más de 30 personas 
que forman parte de una estructura funcional que se divide en Marketing, Desarrollo de 
Producto y Finanzas. Aunque intenta mantener una estructura lo más horizontal posible, la 
realidad es que con el crecimiento del equipo, y la deslocalización geográfica es difícil de 
mantener una estructura que no esté dividida por funciones. De hecho, para Gerard una de las 
cuestiones más complejas en el momento en el que se encuentran consiste en saber adaptar la 
estructura y funcionamiento de la empresa al crecimiento que están viviendo, así como 
mantener integrado al equipo. Aunque valoran el capital humano como un elemento esencial de 
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la compañía, tienen claro que además del talento, las personas que forman parte de la empresa 
tienen que demostrar un fuerte compromiso con la organización. 

 

Estrategia 

Enigmedia es un ejemplo de evolución del modelo de negocio. De hecho, al inicio pensaron en 
un modelo de negocio dirigido al cliente final, pero al lanzar el producto al mercado se dieron 
cuenta de que por el perfil de aplicación y por el interés que despertaban, tenía más sentido 
ofrecer este producto a las empresas, por lo que optaron por reorientarse hacia un modelo B2B 
(Business to Business). Esta transformación ha supuesto grandes cambios en distintos ámbitos 
de la empresa, que van desde modificaciones puramente técnicas de su solución, hasta el 
cambio en el mensaje con el que se dirigen al cliente. 

Expansión 

Son varias las razones por las que enigmedia se plantea un enfoque internacional desde el 
inicio. En primer lugar porque los máximos representantes de la industria, tanto a nivel 
académico como profesional, son personas de fuera de España, y uno de sus objetivos es estar 
en contacto con estas personas y que sirvan para mejorar, apoyar o validar su solución. En 
segundo lugar, porque orientan su negocio a grandes empresas, y dirigirse sólo a las 
corporaciones españolas dispuestas a usar esta tecnología sería limitarlo innecesariamente. En 
palabras de Gerard, la internacionalización de la empresa no es una elección, es una obligación. 

Al igual que en otros casos, esa visión no ha impedido que la empresa divida su actividad en 
distintas regiones en función de lo que consideran más adecuado en cada una de ellas. De esta 
manera, el equipo de desarrollo permanece en el País Vasco y Madrid, mientas que la parte de 
negocio y colaboradores está en Estados Unidos. Obviamente esto supone un conflicto desde 
el punto de vista organizativo y de la comunicación dentro de la empresa, pero en la actualidad 
existen suficientes tecnologías que hacen que estos conflictos sean asumibles. 

Producto/Innovación 

Gerard afirma que su primera intención no era montar una empresa de encriptación, sino vender 
su idea a otras empresas que ya estaban en el sector. Sin embargo se dan cuenta de que su 
idea por si sola es muy difícil poner en valor, y que si quieren tener éxito tienen que optar por 
implementarla ellos mismos. Por lo tanto, se ponen manos a la obra y comienzan a desarrollar 
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un prototipo, que en primera instancia les sirve tanto para conseguir financiación, como para 
mostrarlo a sus primeros contactos y clientes. 

Además, no sólo son capaces de hacer ese prototipo, sino que consiguen desarrollar un 
producto cuyas funcionalidades superan con creces las de la tecnología actual. 

En ese enfoque constante hacia la innovación, tratan de mantener una conexión permanente 
entre todos los miembros del equipo para conseguir que fruto de la colaboración y de la suma 
de distintos puntos de vista se puedan conseguir nuevas soluciones. Sin embargo, son 
conscientes de que deben mantener un equilibrio entre la innovación y el foco que, al menos en 
estas primeras etapas iniciales, deben de mantener. Aunque su tecnología es difícilmente 
imitable, cuentan además con una patente que la protege. 

Mercado/Posición Competitiva 

Aunque existen competidores en el mercado de enigmedia, su poder competitivo reside 
fundamentalmente en que han conseguido una técnica de cifrado que consume muchos menos 
recursos que los sistemas de cifrado tradicionales, lo que supone no sólo un ahorro de recursos 
y de tiempo a la hora de cifrar, sino que te permite extender este modo de cifrado a otros 
ámbitos como por ejemplo el Internet de las cosas, en donde se integran millones de 
dispositivos cuyas capacidades de procesamiento están mucho más limitadas. 

Financiación 

El modelo de financiación de enigmedia se compone de premios, financiación pública y 
financiación privada. En primer lugar, los fundadores de enigmedia deciden participar en una 
gran cantidad de premios de los que obtienen tanto un reconocimiento público de muchas 
instituciones, como algunas cantidades que les permiten financiart sus primeros pasos. En 
segundo lugar cuentan en su financiación con un fondo semilla creado entre entre el Gobierno 
Vasco y la Kutxa, al que se suma la financiación de algún programa público adicional. Además, 
en las etapas más recientes han conseguido dinero privado en forma de rondas de financiación 
que han llegado hasta los dos millones de euros, y que les han permitido soportar el crecimiento 
que han tenido en los últimos meses. Aunque ya ha comenzado a facturar por su producto, de 
momento los ingresos obtenidos están lejos de cubrir los gastos de la empresa. 
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##Formato de portada. 
 
Portada de bloque 4: Iniciativas empresariales universitarias.Análisis Ideas 

UPM 

www.emprendetic.es 
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Metodología 
 
#emprende_TIC ha analizado 278 iniciativas emprendedoras del sector TIC, que han 
sido presentadas a la competición de empresas actúaupm entre los años 2008 y 2013. 
 
La Competición de Creación de Empresas UPM, actúaupm, está dirigida a estudiantes, 
profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid que acepten el reto de 
poner a prueba sus ideas de negocio. Su objetivo fundamental es potenciar el espíritu 
emprendedor e incentivar la innovación en la comunidad universitaria, además de apoyar la 
generación de iniciativas empresariales viables económica y operativamente, que puedan 
convertirse en un proyecto de negocio diferenciador. 
 
La competición consta de tres fases: 

 
Fase I. Idea 
Premios a las mejores ideas: los miembros de la comunidad universitaria 
interesados deberán entregar un documento con una descripción completa 
de la idea a nivel tecnológico y de negocio, así como el estado en el que se 
encuentra. Las 10 mejores ideas reciben un premio de 1.000 €. 
Adicionalmente, una selección mayor de equipos tiene acceso a una etapa de 
formación fundamentalmente orientada al negocio. 

 

Fase I I .  Plan de Negocio 
Premios a los mejores planes de negocio: aquellos equipos participantes en la 
primera fase, hayan o no sido seleccionados para la etapa de formación, están 
invitados a presentar su plan de negocio a esta segunda fase de la 
competición. Los participantes optan a 3 premios de 15.000, 10.000 y 5.000 
euros respectivamente. Adicionalmente, se plantea un Premio al mejor 
proyecto promovido por estudiantes por importe de 3.000 euros. 

 
Fase I I I .  Empresa 
Incubación y Constitución de la empresa: por último, el programa da soporte a 
aquellas ideas que se constituyen finalmente como empresas, tanto mediante 
asesoría y apoyo en el acceso a la financiación y al capital riesgo, como con la 
ubicación de las empresas en viveros o aceleradoras. 

 

Metodología 
 
La muestra final analizada se distribuye de la siguiente manera. 

 

158 
ideas 

 
Equipos que se quedaron 

en la Fase I de la 

competición y sólo 

presentaron la idea de 

negocio. 

72  

planes de 
negocio 

Equipos que llegaron a la 

Fase II de la competición y 

presentaron el plan de 

negocio, pero no llegaron 

a montar la empresa. 

48  

empresas 
 
 

Equipos que llegaron a la 
Fase III de la competición 
y que llegaron a constituir 

la empresa. 
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Equipo emprendedor 
 
 

 

1. Género. 

 
Aunque el número de mujeres emprendedoras es claramente menor al número de 
hombres emprendedores en el ámbito TIC, la proporción se mantiene en aquellas ideas 
que promocionan a empresa. 

 
Los datos muestran que de todas las ideas 
presentadas, el 80% de ellas han sido presentadas 
por hombres, mientras que sólo el 20% corre a 
cargo de mujeres. Sin embargo, esa proporción se 
mantienen en aquellas iniciativas que evolucionan a 
empresas. Las cifras dejan claro que efectivamente 
hay una mayoría de hombres trabajando en 
emprendimiento tecnológico, pero las mujeres que 
están en el campo consiguen, en proporción, los 
mismos éxitos que sus compañeros varones.  
 
 
 
 

 

2. Edad. 

 
La probabi l idad de avanzar con el proyecto y convert i r lo en una empresa 
aumenta con la edad. 
 
Casi el 70% de los impulsores de ideas se encuentran en el rango de los 20-29 años, lo que 
demuestra que en su mayoría son estudiantes o jóvenes investigadores los que participan de la 
competición de empresas. Sin embargo, en las empresas ese porcentaje se reduce al 46% y 
aumenta considerablemente hasta un 38% el grupo de emprendedores que se encuentran en la 
década de los 30. 

 

 
 
  

22% 
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Idea 

Plan 

Empresa 

Porcentaje de mujeres 
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3. Formación. 

 
La formación es un factor c lave en el emprendimiento tecnológico, y las 
probabi l idades de éxito parecen aumentar en aquel los emprendedores 
con niveles de formación superiores. 
 
Los datos indican que mientras que en las ideas hay sólo un 16% de doctores, en aquellas que 
se convierten en empresas la proporción de doctores pasa a ser del 35%. Tan sólo un 
porcentaje mínimo de emprendedores (2%) carecen de formación universitaria, aunque 
lógicamente la muestra está formada por equipos que han participado en una competición de 
emprendimiento universitario. 

 

 

4. Experiencia en gestión empresarial. 

 
Aunque la mayor parte de los emprendedores no contaban con 
experiencia previa en gest ión empresar ia l  antes de presentar la idea, la 
proporción de emprendedores con más años de experiencia es mayor en 
las empresas. 
 
Las cifras señalan que el 80% de los emprendedores que se quedan en la fase de idea y el 83% 
de los que llegan a montar una empresa, no cuentan con experiencia previa en gestión 
empresarial. Sin embargo, en las que se convierten en empresas el porcentaje de 
emprendedores con más años de experiencia es mayor. Pese a que todos los expertos de 
nuestro estudio le han dado una importancia especial a la experiencia, la realidad es que los 
equipos de emprendimiento universitario siguen estando formados en su mayoría por 
estudiantes o investigadores cuya conexión con el mercado es lejana. 
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5. Tamaño del equipo fundador. 

 
Los equipos más exitosos son los más numerosos. 
 
El 78% de los equipos que se quedan en la fase de idea está formado por grupos de 1 a 3 
emprendedores, mientras que en el caso de las ideas que llegan a empresas éstos suponen 
sólo un 29%. Entre las empresas, el grueso de los equipos (54%) está formado por 4 o 5 
emprendedores. Llama la atención que ninguna de las empresas ha sido fundada por un solo 
emprendedor. En el ámbito del emprendimiento tecnológico, especialmente en el contexto 
universitario en donde parte de los emprendedores compatibilizan el emprendimiento con la 
enseñanza o la investigación, los equipos tienden a ser más amplios, y eso les permite afrontar 
mejor los retos a los que se enfrentan. 

 
 
 
 

6. Diversidad del equipo fundador. 

 
Aunque los equipos con un mayor equi l ibr io entre conocimientos técnicos 
y de gest ión son claramente más exitosos, la real idad es que sigue 
habiendo mucho desequi l ibr io por la parte técnica. 
 
El 74% de los proyectos que se mantienen en las 
fases iniciales consideran que hay un 
desequilibrio entre su formación tecnológica y su 
formación en gestión empresarial, en detrimento 
de la segunda. Esta cifra mejora en el caso de 
las empresas, pero aún así la mitad de los 
equipos siguen percibiendo esta carencia, que 
como han confirmado los expertos, es esencial 
para la evolución de la empresa. 
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Estrategia 
 
 

7. Identificación temprana del modelo de negocio. 

 
Aunque pueda evolucionar, es conveniente plantear las opciones que 
existen de modelo de negocio desde el pr imer momento. 
 
Todos los expertos reconocen que tener un 
modelo de negocio claro desde el primer 
momento es muy importante para que la 
empresa se fije un camino por el que avanzar. 
De acuerdo al análisis de la muestra, al menos el 
60% de las ideas de la competición identifican el 
modelo de negocio de la empresa desde el 
primer momento. En el caso de las ideas que se 
convierten en el empresa, el porcentaje asciende 
al 73%. 

 
 
 
 

8. Análisis temprano de la viabilidad económica. 

 
Mientras que sólo e l 34% de las ideas que no prosperan y e l 36% de las 
que presentan su plan de negocio anal izan su v iabi l idad económica en el 
momento de presentar la idea, e l  60% de las exitosas l levan a cabo ese 
anál is is temprano. 
 
Aunque es difícil ser preciso en la primera 
determinación de los ingresos y los gastos, los 
emprendedores que hacen una estimación 
temprana de la viabilidad del proyecto, fijan al 
menos los márgenes en los que se tienen que 
mover las variables de ingresos y gastos para 
que el proyecto pueda prosperar. Las 
importantes diferencias que existen entre las 
ideas que llegan a convertirse en empresa y las 
que se quedan en las dos primeras etapas 
determinan una diferencia fundamental en la 
forma de abordar el problema. Incentivar a los 
equipos a que se tomen el esfuerzo de hacer ese 
análisis en las primeras fases puede ser determinante para que, o abandonen la idea por una 
falta de compromiso con el esfuerzo que lleva emprender, o realmente se enfrenten con la 
realizad del equilibrio económico de un negocio y tomen las siguientes decisiones de una 
manera más precisa de acuerdo a ese primer análisis. 
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Expansión 
 
 

9. Nivel de internacionalización. 

 
Los proyectos más exitosos t ienen una mayor vocación internacional en 
todos los momentos del proceso. No obstante, esa vocación desciende a 
medida que se ven más cerca montar la empresa. 
 
El interesante resultado obtenido muestra en primer lugar que mientras que el 83% de las 
empresas se planteaban como deseable ser internacionales en el momento de la idea, este 
porcentaje se reduce al 62% para las ideas que no pasan de la primera etapa. A partir de este 
resultado, la ambición de crecimiento de los emprendedores desde el primer momento 
determina su éxito posterior. Sin embargo, a la hora de montar la empresa sólo un 73% de las 
ideas más exitosas –ligeramente por encima de un 10% menos respecto a la fase inicial– se 
plantea como deseable ser internacional. Prueba de ello es que una mayoría de expertos 
consideran que pese a ser deseable, la internacionalización es un proceso complejo y 
arriesgado que debe ser llevado a cabo con cautela por parte de la empresa. 

 
 

10. Alianzas estratégicas. 

. 
Contar con al ianzas estratégicas incluso antes de montar la empresa 
ayuda a l legar a conseguir lo. 
 
El 58% de las empresas contaban con alianzas 
estratégicas en el planteamiento de la idea, frente 
al 41% de aquellas que se quedan en la primera 
fase. Las alianzas estratégicas aseguran un 
contacto más real con el mercado y el negocio, y 
este factor juega en beneficio de la evolución de 
las ideas. 
. 
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Mercado 
 
 

11. Análisis previo del mercado. 

 
También las ideas que anal izan el mercado desde el in ic io muestran 
mejores perspect ivas de evolución. 
 
Y la opinión de nuestros expertos es 
contundente en este sentido: el emprendedor 
tiene que conocer el mercado en el que opera, 
porque es en ese análisis donde va a identificar la 
oportunidad. Pese a que el porcentaje no es 
elevado (sólo el 58% de las empresas hicieron un 
análisis del mercado en sus primeras fases), 
contrasta con el 35% de las ideas que no 
pasaron de ahí. 

 
 
 
 

Producto 
 
 

12. Desarrollo de prototipo. 

 
Contar con un protot ipo desde el pr imer momento es una señal evidente 
de que el equipo apuesta por la idea. 
 
Si algo han dejado claro los expertos, es que las 
ideas están sobrevaloradas, lo que cuenta es la 
capacidad del equipo. Y los resultados de 
nuestro análisis no se alejan de esa realidad. 
Cerca del doble de las ideas que se llegan a 
constituir frente a las que no prosperan, 
contaban con un prototipo (en concreto un 63% 
frente a un 34%). 
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Financiación 
 
 

13. Necesidad de financiación inicial. 

 
Hay que anal izar la verdadera necesidad de f inanciación de la empresa 
en función del negocio, del momento y de los objet ivos. Se puede montar 
una empresa de éxito s in necesidad de f inanciación externa. 
 
Si algo ha quedado claro a partir de los casos de 
estudio analizados, es que no es necesaria una 
gran financiación externa para conseguir una 
empresa sólida y en crecimiento. El 
emprendedor debe analizar sus necesidades de 
financiación de acuerdo a cuestiones internas y 
de mercado, y según eso elegir la solución que 
mejor equilibre su pérdida de participación en la 
compañía y su continuidad y crecimiento. Prueba 
de esta mentalidad basada en el verdadero valor 
de la financiación es que de las ideas que llegan 
a empresa, sólo el 42% consideran que 
necesitan una financiación inicial, frente a 60% 
de las que no prosperan. Obviamente existen 
muchas otras razones que influyen en este 
proceso, pero mantener una mentalidad de optimización de recursos seguro que ayuda al 
emprendedor a superar las dificultades que de seguro están por llegar. 

 
 
 
 

14. Contacto con inversores. 

 
Al contrar io que el resultado anter ior, pese a que los emprendedores más 
exitosos ven menos probable necesitar f inanciación in ic ia l ,  demuestran 
una act itud mucho más proact iva para conseguir la. 
 
	  De hecho, un 37% de las ideas que no 
prosperan contactan con un inversor al inicio, y 
sin embargo este porcentaje se eleva hasta el 
69% en el caso de las ideas que llegan a 
convertirse en empresa. Una vez más, la 
proactividad y la ambición de los emprendedores 
por considerar todos los recursos necesarios se 
pone de manifiesto en el camino hacia el éxito.. 
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En este anexo se presenta un análisis estadístico preliminar sobre la significación de las 
diferencias de medias y proporciones de los factores considerados en la sección del análisis de 
datos del presente informe. Debe entenderse por tanto como un complemento a la información 
y conclusiones presentadas en dicha sección. Es importante puntualizar que la existencia de 
significación estadística en la diferencia de dos proporciones o medias indica que los datos 
aportan una evidencia contundente sobre la existencia real de dicha evidencia en la población 
total (no debe olvidarse que la encuesta ha sido realizada sobre una parte limitada de dicha 
población total de todas las empresas que han surgido de un proceso de emprendimiento). Por 
otra parte la no existencia de significación estadística en dicha diferencia sólo permite concluir 
que los datos de la encuesta no aportan una evidencia suficientemente contundente acerca de 
las diferencias, aunque puedan aportar cierta evidencia a favor de dicha diferencia, y ello en 
absoluto implica que dicha diferencia no exista, y de hecho podría aparecer ampliando la 
muestra de estudio, es decir, ampliando la encuesta a las empresas que cada año se van 
incorporando a la competición de creación de empresas de la UPM. 
 
El análisis estadístico se basa en la realización de contrastes de hipótesis para decidir si hay 
diferencias estadísticamente significativas entre proporciones y medias de diversas medidas de 
la encuesta en las tres etapas de evolución consideradas (idea, plan de negocio y empresa). 

	  
En el caso de proporciones, el contraste planteado utiliza proporciones muestrales: 

€ 

ˆ p idea, ˆ p plan , ˆ p empresa . 
 
Se plantean dos contrastes de hipótesis sobre igualdad de proporciones poblacionales, en el 
primero: 

• Hipótesis nula H0: 

€ 

pidea = pplan  

• Hipótesis alternativa: 

€ 

pidea ≠ pplan  
Se obtiene el p-valor de este contraste. Si es suficientemente pequeño, los datos aportan 
suficiente evidencia estadística para inferir que las dos proporciones son distintas. 
 
En el segundo: 

• Hipótesis nula H0: 

€ 

pplan = penpresa  

• Hipótesis alternativa: 

€ 

pplan ≠ pempresa  
Se obtiene el p-valor de este contraste. Si es suficientemente pequeño, los datos aportan 
suficiente evidencia estadística para inferir que las dos proporciones son distintas. 
 

En el caso de medias, el contraste planteado utiliza medias muestrales: 

€ 

ˆ µ idea, ˆ µ plan , ˆ µ empresa . 
 
Se plantean dos contrastes de hipótesis sobre igualdad de medias poblacionales, en el primero: 

• Hipótesis nula H0: 

€ 

µidea = µplan  

• Hipótesis alternativa: 

€ 

µidea ≠ µplan  
Se obtiene el p-valor de este contraste. Si es suficientemente pequeño, los datos aportan 
suficiente evidencia estadística para inferir que las dos medias son distintas. 
 
En el segundo: 

• Hipótesis nula H0: 

€ 

µplan = µenpresa  

• Hipótesis alternativa: 

€ 

µplan ≠ µempresa  
Se obtiene el p-valor de este contraste. Si es suficientemente pequeño, los datos aportan 
suficiente evidencia estadística para inferir que las dos medias son distintas. 
 
Seguidamente incluimos en forma de tabla los contrastes realizados trabajando sobre las 
medidas consideradas en el análisis de datos realizado en el informe. 
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Aspecto analizado Valores estimados p-valor de 
contrastes 

A y B 

Interpretación 

Género (proporción de 
mujeres) 

p̂idea = 22.15%

p̂plan =18.06%

p̂empresa = 20.42%

 

A: 0.4790 
B: 0.2509 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de mujeres en 
las fases de idea a plan y de 
plan a empresa. 

Edad µ̂idea = 28.77

µ̂plan = 32.14

µ̂empresa = 32.63

 

A: 0.0018 
B: 0.2509 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
edades medias en  
empresas en las fases de 
idea a plan, pero no existen 
en la transición de plan a 
empresa. 

Formación (proporción 
de doctores) 

€ 

ˆ p idea =16.5%

ˆ p plan = 48.61%

ˆ p empresa = 35.42%
 

A: 2·10-7 
B: 0.1531 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre la 
proporción de doctores en  
empresas en las fases de 
idea a plan, pero no existen 
en la transición de plan a 
empresa. 

Experiencia 
(proporciones de 
emprendedores sin 
experiencia) 

€ 

ˆ p idea = 79.75%

ˆ p plan = 72.22%

ˆ p empresa = 83.33%
 

A: 0.2055 
B: 0.1586 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de 
emprendedores sin 
experiencia en las fases de 
idea a plan y de plan a 
empresa. 

Tamaño del equipo 

€ 

ˆ µ idea = 2.98

ˆ µ plan = 3.76

ˆ µ empresa = 4.40
 

A: 0.0107 
B: 0.1630 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas en el tamaño 
del equipo en  empresas en 
las fases de idea a plan, 
pero no existen en la 
transición de plan a 
empresa. 

Diversidad 
(proporciones de “No” a 
la pregunta de 
existencia de equilibrio 
entre conocimiento 
técnico y comercial) 

 

€ 

ˆ p idea = 73.42%

ˆ p plan = 76.39%

ˆ p empresa = 50%
 

A: 0.6324 
B: 0.0028 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de 
emprendedores sin 
experiencia en las fases de 
idea a plan, pero sí existen 
en la transición de plan a 
empresa, siendo menor la 
proporción de respuestas 
que indican un “no 
equilibrio” en la fase de 
empresa. 
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Estrategia: identificación 
prematura del modelo 
de negocio 

p̂idea = 60.1%

p̂plan = 58.2%

p̂empresa = 72.9%

 

A: 0.0094 
B: 0.0008 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que identifican el plan de 
negocio fases de idea a 
plan, y también  existen en la 
transición de plan a 
empresa. 

Estrategia: análisis 
prematuro de la 
viabilidad económica 
(proporciones de las 
que realizan un análisis 
de viabilidad económica) 

p̂idea = 34%

p̂plan = 36,1%

p̂empresa = 60, 4%

 

A: 0.8715 
B: 0.0089 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de 
emprendedores que realizan 
un análisis de viabilidad 
económica en las fases de 
idea a plan, pero sí existen 
en la transición de plan a 
empresa, siendo mayor la 
proporción de 
emprendedores que realizan 
un análisis de viabilidad 
económica en la fase de 
empresa. 

Internacionalización 
(proporción de 
empresas que 
consideran deseable la 
internacionalización) 

p̂idea = 62%

p̂plan = 72.9%

p̂empresa = 83.3%

 

A: 0.0004 
B: 0.2157 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que consideran deseable la 
internacionalización en las 
fases de idea a plan, pero no 
existen en la transición de 
plan a empresa. 

Alianzas estratégicas 
(proporción de 
empresas que contaban 
con alianzas 
estratégicas) 

€ 

ˆ p idea = 41.1%

ˆ p plan = 55.6%

ˆ p empresa 58.3%
 

A: 0.0406 
B: 0.7600 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que contaban con alianzas 
estratégicas  en las fases de 
idea a plan, pero no existen 
en la transición de plan a 
empresa. 

Análisis previo del 
mercado (proporción de 
empresas que han 
realizado un análisis de 
mercado) 

€ 

ˆ p idea = 34.8%

ˆ p plan = 38.89%

ˆ p empresa = 58.3%
 

A: 0.5492 
B: 0.0368 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que han realizado un análisis 
de mercado en las fases de 
idea a plan, pero sí existen 
en la transición de plan a 
empresa. 

Prototipo (proporción de 
empresas que contaban 
con un prototipo) 

€ 

ˆ p idea = 33.54%

ˆ p plan = 50%

ˆ p empresa = 62.5%
 

A: 0.0175 
B: 0.1175 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que han realizado un 
prototipo en las fases de 
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idea a plan, pero no existen 
en la transición de plan a 
empresa. 

Financiación inicial 
(proporción de 
empresas que 
consideran necesaria 
una financiación inicial) 

p̂idea = 59.3%

p̂plan = 48.8%

p̂empresa = 41.9%

 

A: 0.1777 
B: 0.4574 

No existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que consideran necesaria 
una financiación inicial en las 
fases de idea a plan, y 
tampoco en la transición de 
plan a empresa. 

Contacto con inversores 
(proporción de 
empresas que 
contactan con un 
inversor al inicio) 

€ 

ˆ p idea = 36.7%

ˆ p plan = 56.9%

ˆ p empresa = 68.8%
 

A: 0.0041 
B: 0.1890 

Existen diferencias 
estadísticamente 
significativas entre las 
proporciones de empresas 
que contactan con un 
inversor al inicio en las fases 
de idea a plan, y no existen 
en la transición de plan a 
empresa. 
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