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El coworking ha dejado
de ser una tendencia
y se ha convertido en
una forma de traba-
jar ya bastante ha-
bitual para miles de

profesionales. Cada vez hay más
centros de coworking en nuestras
ciudades que ofrecen no solo una
mesa y una silla en un espacio más o
menos acogedor, sino que proponen

talleres, conferencias y encuentros
entre coworkers. Es un lugar perfec-
to para una start-up en sus inicios,
porque puede dar mayor visibili-
dad a su proyecto y tejer una red
con otros profesionales.

Manuel Zea es fundador de
CoworkingSpain y organizador de
Coworking Spain Conference, que
ya ha llegado a su cuarta edición.
Coworking Spain es un directorio
de espacios que pone en contacto a
las personas que buscan un espacio

donde trabajar con los lugares de
coworking que hay en muchas ciu-
dades españolas. Además, quiere
“promover unmovimiento común
e intentar fomentar la colaboración
entre coworkers”, explica Zea.

CONUNAFILOSOFÍA

Él conoce el mundo del coworking
desde hace muchos años, y asegura
que, en la filosofía de este movi-
miento, “los individuos no tienen
tanta importancia como el colecti-

vo. Porque de lo que se trata es de
compartir las ideas y los proyectos
que tengo con los demás, para me-
jorarlos, así como los recursos y el
conocimiento”. Su plataforma nació
en 2010, “fruto de una ponencia que
hice en Bruselas. Tenía que hablar
sobre el coworking en España e hice
un pequeño directorio como pro-
yecto. No nació como una respues-
ta a una necesidad, sino como una
iniciativa para compartir mi infor-
mación. Nunca fue una idea para

Compartiroficina
yexperiencias

LOSDATOS

Según afirmaba Javier
Megías, CEO y cofundador de
Startupxplore, en el Coworking
Spain Conference 2015 de
Valencia, hay unas 2.185 'start-up'
en España, localizadas enMadrid
(26%) y Barcelona (26%), seguidas
por Valencia (14%).

El 'coworking' llegóaEspañaen2010,yhoyyahaymuchas
ciudadesconespaciosdetrabajocompartidos.Unapropuesta
paraemprendedoresquequierandaraconocersusproyectos

Pilar Maurell
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crear una empresa superrentable
con unos objetivos específicos,
sino que surgió de forma altruista”.
El caso es que, cinco años después,
ya tienen unos setecientos espa-
cios en la plataforma y miles de
visitas de coworkers que buscan
su lugar, lo que da cierta idea de
cómo este tipo de espacios se han
convertido en un negocio más den-
tro del ecosistema. Según los da-
tos que maneja la plataforma, hay
unos ocho mil trabajadores que
utilizan los espacios de coworking
en España y 187.000 m2 dedicados
a esta actividad, en un sector que
mueve entre cinco y diez millones
de euros anuales.

Zea afirma
que la cultura del
coworking está
bastante implan-
tada en nuestro
país, “pero aún
nos cuesta bas-
tante. Somos el
tercer o cuarto
país en número de
espacios, y aunque
hemos recorrido un largo camino
desde 2010 hasta hoy, sigue habien-
do mucho desconocimiento”.

HACERCRECER LARED

Entre los beneficios de trabajar en
un espacio compartido con otros
profesionales, según Zea, está que,
“desde el punto de vista del usua-
rio, no solo es una oficina a precio
razonable, sino que se integra en
una comunidad, donde puede dar
a conocer sus proyectos. Además,
tu red profesional y personal cre-
ce”. A eso se le añade que “tienes
un entorno de trabajo agradable y
estás en un espacio diseñado espe-
cialmente para crear un ambiente
de trabajo”. Y, por supuesto, “me-
joras tu vida social, porque logras
diferenciar entre tu vida profesio-
nal y la privada”.

El perfil medio de los lugares
de coworking en España es de unos
doscientos cincuenta o trescientos
metros cuadrados, con espacios de
trabajo abiertos, salas de reuniones
y “un office como núcleo principal,
donde se realizan las interaccio-
nes entre los usuarios”. Y el perfil
de los emprendedores que acuden
a ellos, según Zea, es de un hombre
de entre treinta y cuarenta años,
sobre todo del ámbito del diseño y
el desarrollo web, y con un nivel de
estudios universitarios”.

La recomendación de Zea para
cualquier profesional que busque
un espacio es que “primero prue-
be el ambiente y vea si le conven-
ce, porque hay muchos centros,
y tenemos que encontrar el que
encaja con nosotros. Si empiezas,
normalmente buscarás lugares
donde pasen muchas cosas y con
muchos eventos, pero si, por ejem-
plo, las start-up ya están en una

fase más evolucionada, buscan un
poco más de privacidad”. En cier-
ta manera, bromea Manuel Zea, es
como buscar un hotel.

Para este experto, “el coworking
ha dejado de ser un movimiento y
ya se está convirtiendo en una in-
dustria”, aunque todavía hay pocos
que puedan vivir de gestionar un
espacio. Porque, según un estudio
de CoworkingSpain de 2014, el 90%
de los gestores tienen otro trabajo.

Espíritu23 es un espacio de
coworking de Madrid, instalado en
el barrio de Malasaña. Ellos si-
guen el concepto que han creado
los expertos sobre este tipo de lu-

gares para trabajar.
Lo cuenta Pedro
Bravo: “Somos
un espacio de di-
namización eco-
nómica, social
y cultural. Fun-
cionamos como
asociación y que-
remos tener un
efecto positivo

en el barrio y en la
ciudad. No solo nosotros, sino toda
la gente que pasa por aquí. La vida
de Espíritu23 es la vida que aporta
el que viene a hacer cosas aquí”.

Porque en Espíritu23 han crea-
do, por ejemplo, los “Proyectos
con Espíritu”, una iniciativa para
apoyar a emprendedores sociales
con ideas transformadoras e inno-
vadoras que provoquen cambios
positivos en la sociedad. O el Ade-
lita Market, un clásico ya en este
espacio, relacionado con el consu-
mo responsable.

LAPROPUESTA ENVALENCIA

En Valencia está Wayco, con es-
pacios polivalentes preparados
para realizar cursos y talleres en
un edificio de mil doscientos me-
tros cuadrados, a la orilla del río,
distribuidos en cuatro pisos con
salas de reuniones, biblioteca y la
que llaman una “zona creativa”,
El café de Co, “donde fluyen las
ideas”. En Wayco se definen como
“un movimiento de profesionales
con una visión particular ante el
trabajo y la vida misma. Impulsa-
mos el desarrollo de ideas con el
objetivo de realizar un cambio en
nuestra ciudad, la manera de hacer
y de crear empresas y el modo de
desarrollar negocios”.

En Sevilla también hay espacios
de coworking interesantes, como La
Bañera o workINcompany, en el
centro de la ciudad, con una buena
propuesta de eventos.

Otra de las razones para com-
prender que el coworking ha llegado
para quedarse es la creación de una
industria alrededor de este fenóme-
no. Ya no solo por las plataformas
como CoworkingSpain o los pro-
pios espacios de coworking,
sino también por start-up»

"Aunquehemos
recorridoun
largo camino
desde 2010, sigue
habiendomucho
desconocimiento"

LOSGRANDESDEL 'COWORKING'MUNDIAL
En Estados Unidos y Europa, el ecosistema está
más evolucionado, y podemos encontrar grandes
empresas que se dedican al coworking y que
facturan cientos de millones de dólares. Es el
caso deWeWork, Next Space o Alle Coworking.
WeWork se ha convertido, además, en la primera
multinacional del coworking, y ya cuenta con
centros en Londres, Tel Aviv y Ámsterdam.
En Europa están los alemanes Betahaus y los
italianos Talent Garden. Los primeros ya tienen
espacios en Berlín, Sofía, Hamburgo y Barcelona,
mientras que Talent Garden también se ha
instalado en Barcelona, entre otras ciudades.
Según un informe que realizó Deskwanted, hoy

desaparecida, entre 2010 y 2013, el crecimiento del
coworking en los 80 países que estudió pasó de los
600 negocios a nivel global a los 2.072 en dos años,
con un crecimiento del 250%. En España, Madrid
y Barcelona son las ciudades con más centros
de coworking, con 165 y 208 establecimientos,
y, ya en 2015, Barcelona tiene más espacios que
España entera en 2013. Por ese motivo hay muchos
expertos que consideran que estamos presenciando
una burbuja de establecimientos de coworking.
Pero el caso es que cada vez hay más empresas
europeas que se instalan en España, como un
paso más de expansión internacional. Betahaus
y Talent Garden son un ejemplo de ello, con su
apuesta por la ciudad de Barcelona.
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que se dedican a crear pro-
ductos específicos para el

sector, como Nexudus. Carlos Al-
mansa es su responsable, y desde
Londres explica que su plataforma
“ayuda a gestionar los procesos dia-
rios de los espacios, como la factu-
ración, las reservas, la gestión de
miembros…, a la vez que fomenta
la comunicación entre gestores del
espacio y coworkers”.

La idea surgió en Sevilla en el
año 2010, “cuando conocimos el
coworking gracias a unos amigos.
En seguida nos llegó la filosofía, y
empezamos a detectar que había
una necesidad en este tipo de espa-
cios de una herramienta que, ade-
más de solucionar lo más básico,
fomentara la comunicación entre
la comunidad”.

Ahora, en su plataforma hay
registrados más de ochocientos
espacios de treinta y dos países, y
gran parte de sus clientes están en
EE. UU., el Reino Unido, Alemania
y Francia, aunque también tienen
clientes en Dubái, Australia o Sin-
gapur. Trabajan online, de modo
que no necesitan estar en un lugar
físico determinado y pueden traba-
jar por todo el mundo, y, ya desde
sus inicios, su proyecto tiene una
visión global.

Según este emprendedor, la di-
ferencia entre el coworking en Es-
paña y en EE. UU. o Europa es que,
“en EE. UU., por ejemplo, el ecosis-
tema está mucho más maduro, y
quizá los espacios son diferentes en
cuanto a sus dimensiones. Además,
los estadounidenses están creando
grandes cadenas y se están especia-
lizando por sectores o por cowor-
kers, como el caso de un espacio
solo para mujeres”.

UNA SOBREOFERTA

Almansa está de acuerdo en que,
cuando llegó el concepto a Espa-
ña entre 2011 y 2013, hubo como
un boom, y ahora quizá sí que hay
una sobreoferta de espacios. Esa
explosión no se corresponde con la
demanda, y, con los años, el mer-
cado español madurará y los es-
pacios pequeños tenderán a cerrar
para dejar paso a los más grandes
o especializados”. Según el creador
de Nexudus: “La tendencia será el
crecimiento de espacios de tama-
ño medio y grande, porque, para
que sea rentable, necesitan cierto
volumen, entre cuarenta y cincuen-
ta coworkers”.

Según los datos del estudio de
CoworkingSpain de 2014, el espa-
cio medio en España es de unos
doscientos ochenta y tres metros
cuadrados, con veinticinco pues-
tos para trabajar y una ocupación
del 60%, localizados sobre todo en
Barcelona y Madrid y que realizan
de dos a tres eventos al mes.

El coworking es una tendencia
que se va a quedar, y una buena
propuesta para emprendedores
y start-up que busquen un espacio
donde desarrollar sus proyectos para
darlos a conocer a la comunidad y
conseguir mejores contactos. §

»
BARCELONA 'COWORKING' EN POBLE SEC

En la calle Blesa, en el barrio del Poble Sec de Barcelona, al lado de
Montjuïc, está el Centre de Recursos per a Emprenedors i Ciuta-
dans, CREC, en un edificio que albergaba una nave industrial. Ahora
se ha convertido en el lugar de trabajo de noventa y siete empren-
dedores que, además de las salas de trabajo, pueden disfrutar de los
eventos que se hacen en el centro y los los proyectos de formación.
El CREC se estableció en la calle Blesa en 2013, y no consideran que
deban especializarse en un perfil de coworker determinado, porque
“queríamos que la comunidad fuera muy plural, de manera que
nos obligaba a ser más imaginativos, lo cual era muy enriquecedor
para nosotros”, explicaMarc Navarro, community builder del centro.
“Es cierto que eso nos suponía un mayor esfuerzo a nivel de co-

municación interna, pero nuestro papel es ser el vínculo catalizador
de las relaciones”, sigue Navarro, que se define como “the guy who
knows the guy”, es decir, “el chico que conoce al chico”. “Porque la
clave del éxito está en la capacidad que tengamos de unir a las per-
sonas que están con nosotros. Cada uno tiene su proyecto, pero no
puede saberlo todo, de modo que tener a tu lado a gente que es es-
pecialista en algo que tú no dominas es mucho más enriquecedor.
Hallar a un proveedor de confianza es muy difícil, pero aquí los
encuentras porque están sentados a tu lado, y también por ese moti-
vo saben que no pueden fallarte”.

LASNECESIDADESDE LACOMUNIDAD

Para él es importante que haya un equipo de
gestión en un espacio de coworking como el
CREC. “Eliminamos los problemas que puedan
surgir, cosas que pasan en una oficina, como no
tener conexión a internet o que no haya papel
en la impresora. Intentamos que el impacto en
el usuario sea mínimo. Tenemos que generar un
entorno de trabajo fantástico, porque aquí la
gente paga por trabajar”.
El director del CREC, Carles López, recuerda que su proyecto

tiene implementación en el barrio, “donde buscamos sinergias,
porque el círculo de confianza que se crea es fundamental. Hace-
mos eventos abiertos al barrio, colaboramos con las asociaciones...,
porque queremos estar integrados al máximo”.
El centro está abierto de 8 a 21 h de lunes a viernes, y, en ocasiones,

se aprovechan los fines de semana para montar esos eventos abiertos
al barrio, comomercados sociales. “No abrimos los fines de semana
los espacios de coworking, porque así obligamos a nuestros usuarios

a descansar”, bromea López. Además, la asistencia al centro es del
60% en la media de los otros espacios españoles, y tienen becas
para dos coworkers. “Si vemos que una persona puede aportar mu-
cho a la comunidad, pero no se puede permitir estar aquí, la ayu-
damos, porque somos los primeros en entender que debemos hacer
comunidad”, sigue López.
El director del centro está de acuerdo en que quizá hubo una

época en la que había cierta inflación de espacios de coworking y
en que debemos definir primero el concepto: “Una oficina com-
partida es una muy buena idea, pero si le pones la etiqueta de
coworking y no la dinamizas y conectas a los miembros, ya no es
coworking. Somos una industria que trabaja con personas y con
unos valores detrás, y creemos que el coworking necesita un equi-
po gestor que dinamice y conecte a las personas”.

UNMODELO ESTABLE EN EL TIMEPO

Navarro recuerda que este tipo de proyectos “siempre se han visto
como espacios muy sociales, pero, en realidad la gente viene aquí a
trabajar. Y este es un nuevo modelo de trabajo surgido de la crisis
que algunos colocan dentro de la economía colaborativa. Pienso
que, al final de la crisis, habrá personas que dejarán los espacios

de coworking, pero otras se quedarán por las rela-
ciones y los contactos que les aportan”. López está
de acuerdo en que muchos espacios desaparece-
rán: “Pero tengo la confianza de que este modelo
dure, porque no vemos el coworking como un es-
pacio de tránsito para los emprendedores, sino
como una alternativa”.
Además, para los dos responsables del CREC

hay una diferencia entre EE. UU. y Europa, por
un lado, y España. “Vamos a otra velocidad –ex-
plica López–. Aquí hay espacios muy pequeños, y

su rentabilidad es mucho más compleja. Además, aún
hay cierta discusión sobre el negocio del coworking y hay gestores de
espacios que dentro de los gastos no contabilizan sus sueldos”, añade
el director del CREC, que defiende la profesionalización. “Hacer
coworking de verdad requiere mucha gestión para generar espacios
y momentos en los que la gente pueda interactuar”.
Para Navarro,“la forma en que gestionas el espacio tiene que

ver con cómo ves la vida. Porque hay cosas que podríamos hacer
muy rápido, pero a las que dedicamos más rato porque nos gusta
mucho dar explicaciones”.

Arriba, el director del CRECCarles López y el community builder del centro,MarcNavarro. El CREC tiene un impacto en los establecimientos del barrio de unos nuevemil euros anuales.

"En el CREC
intentamos crearun
ambientede trabajo
fantástico, porque
aquí la gentepaga
por trabajar"
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Mi c roBank , e l
banco social de
“la Caixa”, ha
iniciado la co-
mercialización
del Préstamo

Máster Erasmus+, un microcrédi-
to con condiciones muy ventajosas
para los estudiantes que quieran
ampliar su formación académica
mediante unmáster en algún país de
la Unión Europea o en países asocia-
dos al Programa Erasmus+. El banco
cuenta con el apoyo financiero de la
Comisión Europea a través del Fon-
do Europeo de Inversiones (FEI),
que ha elegido la filial de CaixaBank,
entidad presidida por Isidro Fainé y
cuyo consejero delegado es Gonza-
lo Gortázar, como su primer inter-
mediario de la UE para lanzar este
producto, con unas perspectivas de
fuerte crecimiento en los próximos
años. La dotación de esta nueva lí-
nea de microcréditos asciende a
treinta millones de euros.

El préstamo, con unas condi-
ciones significativamente mejores
que las del mercado y de ágil tra-
mitación, se enmarca dentro de los
objetivos del Plan Bolonia para in-
centivar la movilidad geográfica de
los universitarios, con la finalidad
de optimizar su formación superior
y mejorar su empleabilidad.

Según una encuesta realizada
por Stiga para MicroBank, el 74,5%
de los universitarios españoles que
quieren estudiar un máster están
interesados en hacerlo en otro país
europeo. Sin embargo, la falta de
recursos económicos es el principal
motivo, en un 36,8% de los casos,
por el que se descarta realizarlo
fuera de España.

El Préstamo Máster Erasmus+
está dirigido a estudiantes univer-
sitarios españoles que estén inscri-
tos en una universidad europea a

nivel de máster, así como también
a los europeos que se matriculen
en un centro universitario español.
Cubre el coste de la inscripción y
los gastos vinculados a la estancia
en el país (manutención, viaje...), y
cuenta con una dotación económi-
ca máxima de doce mil euros para
másteres de hasta un año de dura-
ción y de dieciocho mil euros en el
caso de másteres de más de un año.
El préstamo se concede directa-
mente al solicitante, sin necesidad
de aportar ningún tipo de aval, re-
quiriendo tan solo acreditar la ma-
triculación en un máster de centro
universitario europeo.

La devolución empieza un año
después de terminar el máster. En-
tre las características del nuevo tipo
de microcrédito, destaca que no se
empieza a amortizar hasta un año
después de terminar el curso. A
partir de ese momento, el préstamo
se puede devolver en un período de
cinco años, en el caso de los máste-
res de hasta un año, y de seis años
en el de los másteres de más de un
año. Además, se puede solicitar en
cualquier momento un período de
carencia de doce meses. Se esta-
blece un tipo de interés fijo durante
toda la vida del préstamo del 5,15% y
no se cobran comisiones de estudio
por amortización anticipada o can-
celación. Tan solo debe satisfacerse
una cantidad equivalente al 1% del
capital solicitado en concepto de co-
misión de apertura.

Con el lanzamiento de esta
nueva línea de crédito, MicroBank
pone de relieve su compromiso
con la sociedad y su voluntad de
dar respuesta a las demandas de los
colectivos con dificultades de ac-
ceso al crédito en el circuito finan-
ciero tradicional. Al mismo tiempo,
colabora en la consecución de las
prioridades fijadas por la Comisión

Europea en el Plan Bolonia, que
pretende elevar el porcentaje de
universitarios que cursan estudios
superiores en otro país de la UE del
10% actual al 20% en 2020.

En opinión de las autorida-
des europeas, la competitividad
internacional requiere que los
estudiantes puedan ampliar sus
conocimientos allí donde puedan
sacar el máximo provecho de sus
capacidades para acceder más fá-
cilmente al mercado laboral y, en su
caso, convertirse en empresarios
para crear nuevos puestos de tra-
bajo. La Unión Europea promueve
la movilidad de estudiantes a través
del Programa Erasmus+, en el que
participan alrededor de trescientos
mil universitarios cada año.

El director ejecutivo del FEI,
Pier Luigi Gilibert, sostiene que la
educación superior y la movilidad
estudiantil son importantes moto-
res del crecimiento y la innovación.
“Con nuestro nuevo programa, el
mecanismo de garantía de présta-
mos a estudiantesMáster Erasmus+,
nuestro objetivo se fija en reducir las

dificultades de financiación a los
estudiantes que quieren cursar un
máster en otro país. Junto con Mi-
croBank, nuestro socio a largo plazo,
estoy seguro de que vamos a estimu-
lar la movilidad de estudiantes de
alto potencial en toda la UE”.

Por su parte, el presidente de
MicroBank,Antonio Vila Bertrán,
considera que, “a través del acuer-
do con el FEI, ofrecemos una nueva
línea de financiación especialmen-
te adaptada a las necesidades de
los estudiantes que deseen cursar
un máster en otro país europeo.
Confiamos en que, a través de estos
préstamos, sean muchos más los
estudiantes que puedan plantearse
esta opción para mejorar su pre-
paración académica, mejorando su
empleabilidad futura y generando
riqueza y puestos de trabajo. Con
el lanzamiento del nuevo Préstamo
Máster Erasmus+ apoyamos tres
objetivos básicos de nuestro banco:
facilitar el acceso al crédito a los
que más lo necesitan, contribuir al
desarrollo personal y estimular la
creación de empleo”.

ENCUESTA ENTRE

UNIVERSITARIOS

Una encuesta realizada por la em-
presa Stiga para MicroBank entre
universitarios españoles indica su
clara predisposición a cursar un
máster en otro país europeo para
mejorar sus aptitudes profesiona-
les y las posibilidades de encontrar
un empleo. Así, el 74,5% manifiesta
que le gustaría matricularse en una
universidad europea fuera de nues-
tras fronteras. Sin embargo, cerca
de una tercera parte de ellos reco-
noce que no tiene recursos sufi-
cientes para afrontar los gastos que
supone un proyecto de esta enver-
gadura, confiando en poder recibir
ayuda económica de su familia (un
24,6%) o conseguir financiación de
un banco (un 5,5%). Entre los que
descartan poder estudiar un máster
en el extranjero (el 25,5% del total),
el primer argumento esgrimido son
los motivos económicos, con un
36,8%. A continuación aparecen
razones como la existencia de com-
promisos personales o familiares
(19,9%), la falta de interés por estu-
diar fuera de España (18%) y la fal-
ta de conocimiento suficiente de
lenguas extranjeras (17,7%).

Los universitarios que expresan
su voluntad de estudiar un máster
en otro país europeo tienen previs-
to pagarlo, en un 25,9% de los ca-
sos, combinando el posgrado con
un trabajo en el país de destino. Un
porcentaje idéntico disfruta de una
beca de estudios, un 24,6% recibirá
ayuda de los padres u otros fami-
liares y un 17,8% lo pagará con sus
ahorros. En cuanto al país de des-
tino, los jóvenes se decantan, prin-
cipalmente, por las universidades
británicas (25,6% del total), mien-
tras que las alemanas se quedan en
un 12,6%, las francesas, en un 9,6%,
y las italianas, en un 9,4%. §

Harvey Millington es un niño inglés de trece
años con un particularidad: está detrás de uno
de los negocios que más crecen en Gran Breta-
ña. En apenas dos meses logró un beneficio de
más de cuatro mil euros con la sencilla idea de
Tax Disc Reminder. El concepto es vender pe-
gatinas que sirven para acordarse de cuándo hay
que pagar el MOT, o Minsitry of Transport. Esta
tarjeta, un equivalente a nuestra ITV, se pega en
la luna delantera de los vehículos como testigo
de que se ha superado el examen de seguridad.

La idea surgió cuando el Gobierno decidió
cambiar la ley en referencia al MOT, y muchos
ciudadanos olvidaron pasar la revisión. Las mul-
tas por esta infracción oscilan entre los 700 €
y los 1.100 €, por lo que sus sencillas pegatinas
pueden evitar un gran contratiempo.

Según el diario Mirror, cada tarjeta de Har-
vey, cuyos modelos se pueden ver en www.ta-
xidiscreminder.com, se vende a 5,5 €. Al recibir
unos cuatrocientos pedidos al día, el padre del
joven de Somerset abrió esta página web para
ayudar a su hijo con su proyecto. Allí se pue-
den adquirir ocho modelos distintos, con dise-
ños como un sonriente smiley amarillo, la Union
Jack o incluso el símbolo de Batman.

Harvey afirma que sus profesores le pre-
guntan a menudo por su proyecto, mientras que
sus amigos no están tan interesados. Ahora, el
siguiente paso es continuar innovando a través
de ahorrar el envío físico de la pegatina, de for-
ma que el cliente la imprima en su casa. Pero,
para ello, el emprendedor debe ahorrar todavía
una importante cantidad de dinero. §

Antonio Vila Bertrán, presidente del banco social de "la Caixa", y Pier Luigi Gilibert, director
ejecutivo del Fondo Europeo de Inversiones.

Elbancosocialde”laCaixa”será laprimeraentidadfinanciera
europeaquecomercialiceelPréstamoMásterErasmus+

MicroBankofrececréditos
paramásteresenEuropa
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Por quinto año con-
secutivo, Bizbar-
celona –una de las
grandes citas de re-
ferencia para pymes
y emprendedores de

nuestro país–, concentrará cono-
cimiento, asesoramiento, networ-
king, posibilidades de financiación
y soluciones reales para acelerar
los negocios, dinamizar el tejido
productivo e impulsar nuevos pro-
yectos empresariales.

Como novedad, el salón se di-
vidirá en dos áreas, Bizemprèn y
Bizpimes, con contenidos específi-

cos para cada público, dependien-
do si se trata de emprendedores o
de pequeñas y medianas empresas.
En total, el salón propone más de
ciento cuarenta y tres conferen-
cias, doscientos veinte ponentes,
nueve actos especiales, veintiséis
actividades de networking, la oferta
comercial de cien expositores y la
posibilidad de acceder a un mer-
cado de financiación con casi una
treintena de business angels, plata-
formas de crowdfounding, fondos
de capital riesgo, banca corporativa
y otras entidades y redes de inver-
sores privados.

DINERO, SINÓNIMO
DEACELERACIÓN

Consciente de que la financiación
es una de las principales preocupa-
ciones de cualquier start-up o pyme
que se plantea crecer rápidamente,
Bizbarcelona vuelve a abrir suMer-
cado de la Financiación, una inicia-
tiva patrocinada por el Institut Ca-
talà de Finances (ICF).

Tras una inscripción y un pro-
ceso de selección previos, empre-
sas y emprendedores que necesiten
una inyección de capital de hasta
trescientos mil euros dispondrán
de tres minutos para presentar sus
proyectos en un speed dating con
redes de business angels y operado-
res seed. En caso de que la propues-
ta resulte interesante al inversor, se
pasará a una segunda ronda para
conseguir financiación. Participa-
rán entidades como Caixa Capital
Risc, Media Digital Ventures, Banc,
BCN Business Angels, Economis-
tes BAN, 101 Startups, EsadeBan e
IESE, entre otras. El salón también
ofrece la posibilidad de presentar
in situ proyectos a las principales
redes de crowdfunding de la ciudad.

Paralelamente, Bizbarcelona
volverá a acoger el Foro Capital

Pymes, dirigido a empresas que
facturen más de dos millones de
euros que deseen contactar con
inversores privados. Asimismo,
tendrá lugar una sesión del Kei-
retsu Forum, donde proyectos de
emprendedores seleccionados se
presentarán a inversores.

Por otro lado, en el salón se ha-
bilitarán espacios de asesoramiento
personalizado para resolver dudas
y encontrar soluciones e informa-

ción sobre alternativas y produc-
tos financieros a la medida de cada
caso. También habrá numerosas
conferencias sobre el tema tanto
en Bizemprèn como en Bizpimes.
El salón Bizbarcelona by Barcelo-
na Activa está promovido por el
Ayuntamiento de Barcelona, la Ge-
neralitat de Cataluña, ”la Caixa”,
la Diputación de Barcelona, PI-
MEC y la Cámara de Comercio de
Barcelona. §

Bizbarcelona, el eventocatalizadordenegocios
consolucionesamedidaparapymesyemprendedores

¿Qué diferencias existen entre incubadoras, aceleradoras y 'business builders'? ¿Cómo conseguir financiación?
¿Meayudaría unmentor? ¿Hayun 'marketing' específico para 'start-up'? ¿Por dónde empezar la internacionalización?

Sonalgunas de las infinitas preguntas que se acumulan en lamente de cualquier emprendedor o reciente empresario a las
queBizbarcelona byBarcelonaActiva dará respuesta los próximos 1 y 2 de julio en el recinto deMontjuïc

NEGOCIOS& INNOVACIÓNSTART-UP |Actualidad

QUENODECAIGA LAPASIÓN
Steve Jobs decía: “Te has de emocionar con una idea, con un
problema o con un error que quieres solucionar. Si no te apasionas
desde el principio, nunca destacarás”.
Recogiendo esta filosofía, Bizbarcelona, junto con Fundación
Incyde, quiere transmitir esa pasión por emprender a los que
empiezan, y también ayudar a que ese entusiasmo emprendedor no
decaiga entre los empresarios que están al frente de un negocio.
Para ello se necesita motivación, inspiración, saber aprender de los
éxitos y fracasos de los demás y, sobre todo, conocerse uno mismo.
Bizbarcelona trae a algunos conferenciantes de lujo con ánimo
de levantar la pasión por emprender. El consultor Víctor Kuppers;
la promotora de Makers of Barcelona, Cecilia Tham; el fundador
de El tenedor, Marcos Alves; el experto en intraemprendimiento
Albert Riba; la superviviente del tsunami María Belón; la presidenta
de Spain Startup, Maria Benjumea; o el presentador de televisión
Christian Gálvez son algunos de ellos.

AMPLÍA LA REDDE CONTACTOS
Para cualquier start-up, el networking es fundamental. Bizbarcelo-
na presenta veintiséis espacios de networking diferentes que, bien
aprovechados, pueden resultar de gran ayuda para ampliar la red
de contactos de cualquier empresa o emprendedor. Con formatos
para todos los gustos, desde speed dating hasta sectoriales, pa-
sando por multitudinarios en forma de colmena, los que proponen
resolver retos empresariales o los que sirven para presentar nuevas
propuestas a micro abierto. En estas actividades de networking
se crean sinergias y pueden encontrarse colaboradores, posibles
socios, inversores y hasta potenciales clientes.

GOOGLE INAUGURA SU CUARTO CAMPUS
MUNDIAL ENMADRID

DATVENTURE ELIGE ONCE 'START-UP'
ESPAÑOLAS PARA SU PROYECTODE
ACELERACIÓN EN BOSTON

Google ha escogido Madrid para
instalar su nuevo campus, con
una comunidad de 1.800 jóvenes
empresarios. La iniciativa cuenta
con el apoyo de cien mentores y
tiene como objetivo convertirse en
“en un hogar hecho por y para los
emprendedores”, en el que podrán
“aprender, conectar entre ellos y
trabajar en sus proyectos”, según
su directora, Sofía Benjumea.

El campus de Google está si-
tuado en el número 9 de la calle
Marrazedo, en un edificio de la-
drillo visto de más de cuatro mil
metros cuadrados, donde Isaac
Peral fundó la primera fábrica
de acumuladores de energía eléc-
trica en España. Tiene treinta
espacios de coworking, salas para
eventos, un laboratorio y un cen-
tro para las aceleradoras de start-
up. Es el cuarto campus de Google
en el mundo, tras los abiertos en
Londres, Tel Aviv y Seúl.
El vicepresidente de Desarrollo
Corporativo de Google, David
Drummond, destacó en la pre-
sentación en Madrid “la pasión
de Google por los emprendedo-
res”, y afirmó que “los Googles
del futuro no tienen por qué na-
cer en Estados Unidos”.

Un total de once start-up españolas via-
jarán este verano a Boston para partici-
par en el programa de aceleración Dat
Venture, de la consultora española Efron
Consulting. Los emprendedores españo-
les, junto con otros catorce procedentes
de distintos países, tendrán la oportunidad
de contar con los mentores del programa
y de contactar con asesores e inversores.
Además, asistirán a un curso impartido
en la Universidad de Harvard sobre de-
sarrollo y diseño de producto. El progra-

ma se dirige tanto a emprendedores con
una idea de negocio sin desarrollar como
a start-up en fases iniciales. Logtrust, una
plataforma que ofrece soluciones de Big
Data; Smartick, para el aprendizaje online
de matemáticas para niños; y la platafor-
ma de encuestas y estudios de mercado
Feebboo estarán durante tres meses en el
centro de Dat Venture, en Boston, junto a
otras start-up españolas, como Saleslayer,
eHumanlife, Excelera, Klenergy,Workko-
la, Placeband, Seabery y CleverPPC.
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nología, entretenimiento y diseño
(las palabras que responden a las
siglas de TED) con una persona en
vivo o utilizamos los vídeos de las
charlas TED. Siempre reunimos a
unas doscientas cincuenta o tres-
cientas personas en el espacio que
tenemos habilitado en la calle Co-
merç de Barcelona, que vienen a
aprender y a debatir”, explica Amle-
to Montinari, que recuerda que uno
de los fundamentos básicos de la
filosofía TED es que la organización
no tenga ánimo de lucro.
“Nos gusta que pueda venir todo

el mundo para que tenga la opor-
tunidad de conocer a personas
interesantes de la ciudad o los

proyectos que presentamos, como
algunas start-up que ya despuntan
en nuestro panorama, y debatir so-
bre temas que consideramos de ac-
tualidad. Por este motivo, el precio
de las conferencias mensuales es
de dos euros”.
Además de estas conferencias

que se celebran al mes, TEDxBar-
celona realiza un evento grande al
año, que esta vez se hizo el sábado
20 de junio. Stay Curious reúne
en un solo espacio a todas las men-
tes inquietas de Barcelona, perso-
nas curiosas y emprendedoras que
tienen hambre de conocimiento y
comparten el sueño de construir
un mundo mejor.

En esta ocasión participaron en el
evento César Bona, único finalista
a Nobel de la Educación; Ricardo
Baeza-Yates, vicepresidente del De-
partamento de Investigación en Eu-
ropa y América Latina y director del
Yahoo! Research Lab en Barcelona,
España y Santiago (Chile); Carmen
Simón, investigadora del CSIC que
fundó “Apadrina la Ciencia”; el Dr.
Giulio Ruffini, matemático y físico
líder del experimento que consi-
guió transmitir telepáticamente un
“hola” de Estrasburgo a Thiruva-
nanthapuram (India); o Paco Ace-
do, buceador extremo cuyo útimo
proyecto pretende alcanzar el eje de
la Tierra buceando.
Tras el éxito de esta nueva convo-

catoria, Amleto Montinari asegura
que, “de cara al futuro, queremos
hacer un mayor esfuerzo en comu-
nicación, porque nos gustaría que
mucha más gente conozca nues-
tro proyecto y disfrute de nuestras
charlas y eventos”.
Además, añade, “estamos tra-

bajando para que en cada uno de
nuestros eventos mensuales poda-
mos tener a personas en vivo para
que nos cuenten cosas interesan-
tes y que nos lleven a la reflexión.
Porque quisiéramos llegar a ser
un think tank en Barcelona donde
personas de distintas disciplinas se
reúnan”, concluye. §

TEDx
Barcelona
yaesun
referente

Loseventosqueorganizareúnena
centenaresdepersonas inquietasque

quierendescubrirapersonasyproyectos
interesantesvinculadosconlaciudad

D
e s d e 2 0 0 9 ,
TEDxBarcelona
es una plataforma
que presenta ideas
y proyectos innova-
dores y promueve

el debate y el networking. Se trata
de un programa creado por TED
con la misma filosofía que los even-
tos de EE. UU., con conferencias
locales, planteadas y organizadas
de forma independiente y volunta-
ria, que permiten disfrutar en dife-
rentes países del mundo de una ex-
periencia similar a las conferencias
estadounidenses.
Uno de los fundadores de

TEDxBarcelona, Amleto Monti-
nari, recuerda que todo empezó
hace seis años gracias al esfuerzo de
José Cruset, consultor de empresa
especializado en tecnología de la
información que vive en Barcelona
desde el año 2000. Al conocer las
charlas TED, pensó que sería inte-
resante que Barcelona tuviera tam-
bién la oportunidad de disfrutar de
este tipo de eventos, de modo que
obtuvo la licencia “para organizar
encuentros parecidos a los suyos,
con unas características determina-
das, pero con bastante independen-
cia”. De este modo, la programación
que crean Cruset y su equipo es

propia, aunque en algunos elemen-
tos tienen quemantener la fórmu-
la que ha hecho famosas este tipo
de charlas en todo el mundo.

UNA DOCENA DE EVENTOS AL AÑO

En TEDxBarcelona, “la x signifi-
ca evento TED organizado local-
mente”, y combina las ponencias
en vivo de proyectos relacionados
con la ciudad de Barcelona, lla-
mados Breakthroughs made in Bar-
celona, con la proyección de vídeos
de las charlas TED, o TEDTalks, y
con un debate posterior entre to-
dos los asistentes.
“Cada año organizamos unos once

o doce eventos para hablar de tec-
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SISTEMADEPAGO
INNOVADOR
El sistema de pago a través del móvil
iPAYst ha llegado a un acuerdo
para patrocinar TEDxBarcelona, y
lo hace poniendo a su disposición
su metodología de pago. El pago de
la entrada a los eventos se puede
realizar en la web de TEDxBarcelona,
y cuenta con la garantía de la
empresa desarrolladora de iPAYst
y de la alemana UMT AG y con el
apoyo del Banco Sabadell, entidad
adquiriente de las operaciones.
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moda slow (que persigue el retail
de proximidad) son otros ejem-
plos en los que invertir en verano
puede ser rentable. Además de
estos, todo lo que sea servicios y
actividades novedosas para el ciu-
dadano es muy bien recibido. En
la playa tienes un buen ejemplo:
el paddleboarding ya hace un par
de años que es popular, pero no
lo es tanto el flyboarding, y pue-
de merecer la pena pagar por un
equipo que llega a lanzar por los
aires a los usuarios con mangue-
razos de agua. Sí, se trata de ideas
muy fáciles, pero que sirven para
abrir la mente y pensar con el em-
prendimiento en la cabeza. Sea
deporte, comida o lifestyle, mere-
ce la pena ver qué tendencias se
cuecen en Estados Unidos.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Esta época no solo es propicia
para negocios puntuales. Siem-
pre es buen momento para cuajar
una idea empresarial, y agosto
puede ser el mes idóneo empe-
zar. Es frecuente pensar que, en
agosto, empresas y administracio-
nes trabajan a medio gas y que es
mejor realizar trámites y nuevos
proyectos en septiembre, cuan-
do arranca el nuevo curso y todo
vuelve a la normalidad. Aunque
hay en ello parte de razón, cuanto
antes te pongas manos a la obra,
mejor. Justo en estas épocas de
baja intensidad laboral, puedes
empezar a estructurar los flecos
más técnicos del negocio que
arrancarás en septiembre.

Los emprendedores deben
pensar en un plan B con el que lle-
gar a conseguir su start-up. Así, la
apertura de una franquicia es una
manera de arrancar un negocio, y
en verano hay muchas posibilida-
des. Este tipo de proyecto tiene
que pensarse con antelación, y es
una opción muy válida si un em-
prendedor quiere empezar en el
mundo empresarial sin arriesgar,
por la seguridad que otorga.

Ser encargado de una franqui-
cia es como un máster avanzado
en un negocio: para lo bueno y lo
malo, regentarás un negocio y,
probablemente, estarás asesorado
y dirigido por responsables supe-
riores. Muchos grandes empresa-
rios han crecido tras regentar fran-
quicias, o sea, que no está de más
que contemples esta opción. §

uién dijo que el ve-
rano no es época
para emprender?

A menudo es-
peramos con

ansias los meses de junio, julio
y agosto para descansar, desconec-
tar del día a día y hacer unas plá-
cidas vacaciones, y olvidamos que
esta época puede dar mucho de sí a
nivel empresarial.

Precisamente, gracias al cambio
de rutinas, las necesidades ciuda-
danas cambian, y aparecen nuevas
demandas que pueden convertirse
en fuentes de negocio para muchos
aventureros em-
presariales. Las
hay temporales,
c on c en t r a d a s
en los dos o tres
meses que dura
la época vacacio-
nal, que suponen
un negocio con
fecha de caduci-
dad, y también se
han visto casos de
nuevos proyectos
que se han hecho un hueco en vera-
no y se han vuelto imprescindibles
para todo el año.

Saber detectar esta oportunidad
es, una vez más, primordial. Antes
de nada, el modelo de negocio y el

plan de viabilidad son necesarios.
Hay que tener en cuenta que todo
emprendimiento tiene una parte de
riesgo, pero, en verano, al tratar-
se de una época corta, tienes que
apostar más intensamente por tu
idea y por tu inversión.

Además de la idea y del hue-
co en el mercado, hay que pensar,
como siempre, en el consumidor. Y
aunque este esté de vacaciones, los
expertos destacan que esta época es
idónea para conquistar al público:
el cliente potencial está más relaja-
do, más abierto a probar novedades
y, muy probablemente, a gastar.

Realmente, el turista tiene mu-
cho que decir en el emprendimien-

to veraniego. El año
pasado llegaron
sesenta y cinco
millones de vi-
sitantes extran-
jeros a España,
además de los
centenares de
miles de autóc-
tonos que via-
jan dentro del
país, y las cifras

siguen al alza este
año. Esto reafirma que el perfil de
turista, ya de por sí, es un intere-
santísimo nicho de mercado en el
que intentar hacer negocio, y si,
además, este se segmenta por eda-
des o procedencia, se puede lograr

una radiografía de sus necesidades
y un targetmuy claro.

Por otro lado, elmarketing apa-
rece de nuevo como un punto a tener
en cuenta, pero en este caso hay que
reforzar las acciones, dado que se re-
quiere un impacto en un plazo corto
de tiempo. De aquí que usar las re-
des sociales y realizar alguna cam-
paña 2.0 de pago puede ser de gran
utilidad, así como plantearse la posi-
bilidad de alguna incursión publicita-
ria enmedios de comunicación.

¿EN QUÉ ÁREAS?
Al pensar en un negocio estacio-
nal, se piensa automáticamente en
productos y servicios que también
tengan una periodicidad temporal,
y aquí es cuando aparece, por enci-
ma de otros, el mundo de la gas-
tronomía y la restauración como
un ámbito en el que intentar em-
prender. Ahora, por ejemplo, está
muy de moda la comida callejera a
través de food trucks, y prueba de
ello es el boom de ferias que cuen-
tan con ellas (una de las más popu-
lares en Barcelona es la Van Van
Market, definida como “mercado
gastronómada” y que va recorrien-
do el territorio catalán).

Montar una de estas carava-
nas de comida es solo un pequeño
ejemplo de la infinidad de oportu-
nidades que ofrece el sector de la
alimentación a los emprendedores.

Solo hace falta ver nuestro entorno
y darse cuenta de las tendencias
del mercado: hace dos años había
un boom de hamburgueserías y de
yogurterías. Ahora se llevan los
frappés y frappucinos. La comida
ecológica, cocina de proximidad
y el mundo slow food también son
variantes que pueden encajar bien
en el mercado actual.

En una línea similar están los
productos o servicios vinculados a
la belleza y la estética o la moda.
En esta época del año se da una
mayor importancia a la apariencia
física. La cosmética natural o la

Cómohacerel
agostoconéxito

Elveranoesunaépocamuybuenaparaemprender
yarrancarnuevosnegocios,siemprequesepartade
unaideasólidaqueaproveche losnichosdemercado

Anna C. García

ERRORESAEVITAR
ENNEGOCIOS VERANIEGOS
Como en todo nuevo negocio, hay que ir con cautela. El primer error,
en cualquier época del año, es siempre sobreestimar tu negocio y
creer que en dos días alcanzarás el éxito y que conseguirás grandes
beneficios. A continuación destacamos tres puntos a tener en cuenta:

•El turista no lo compra todo. A veces se ve al visitante como alguien
sin problemas de dinero, y no es así. No hay que abusar de precios.

•Pensar solo a corto plazo. Aunque tu start-up tenga una función
muy focalizada en tres meses, hay que tener en cuenta qué pasará
después.

•Anticiparse demasiado. Está bien analizar el territorio y el perfil
en los que vas a emprender, pero todos los municipios veraniegos
suelen cambiar radicalmente entre la temporada baja y la alta.
Hacer el análisis de perfiles antes de tiempo será un error.

Ademásde la
ideaydel hueco en
elmercado, hay
quepensar, como
siempre, en el
consumidor

NEGOCIOS& INNOVACIÓNSTART-UP |Negocios
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Fundada en 2010 y tras
unos años difíciles
que han obligado a
un profundo replan-
teamiento de la em-
presa, la compañía de

compra colectiva Groupalia se fu-
sionó el pasado marzo con Offerum
para crear Merchant Digital Servi-
ces, un holding de servicios online
del que colgarán varios portales. Al-
bert Bosch, un hombre de la casa, es
el CEO de esta nueva empresa.
“Conocemos el pequeño comercio

de España y sabemos comunicar lo
que ellos hacen a usuarios a través
de internet, de modo que hemos de-
cidido aprovechar este activo que
tenemos y replicarlo en otros nego-
cios, con el objetivo de dar servicios
digitales al pequeño comercio”, ex-
plica Bosch.
Con esta idea nace Bellahora,

pensado no solo para los compra-
dores, sino también para los pe-
queños comer-
cios de estética
y peluquería .
“El negocio tie-
ne dos patas; por
un lado, la del
usuario, y, por
el otro, la del
comerciante, al
que le ofrece-
mos un software
que le permita,
por ejemplo, te-
ner un CRM de los
clientes, comunicar-
se directamente con ellos, gestio-
nar su contabilidad con un módulo
de reservas informatizado… En re-
sumen, un conjunto de servicios
que les facilitan la vida –explica
Bosch–. Al usuario le damos la
oportunidad de reservar una hora”,
replicando en el mundo de la belle-
za el modelo de reservas online.

APRENDIZAJE CONSTANTE
Groupalia nació en 2010, y tras
solo un mes ya empezó su fase de
internacionalización. Pronto tuvo
que replegarse, y ya en noviem-
bre de 2013 se separó de su filial
en Italia, la última que tenía. Poco
después, tras un año muy inestable,
evolucionó su modelo de negocio
para pasar de ser un portal de cu-
pones de descuento a convertirse
en un directorio con más de diez
mil propuestas diarias de ocio con

"En internetno
puedesrelajarte"
AlbertBoscheselnuevoCEOdeMerchantDigital
Services,productode lafusiónde lasplataformas

GroupaliayOfferum,yyahacreadounnuevomodelo
denegocioqueseestátestando:Bellahora

Quim Mongay

Albert Bosch
en la sede

de Merchant
Digital

Services,
en el barrio

tecnológico de
Barcelona.
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USUARIOSDISTINTOS
La fusión de Offerum y Groupalia no afectará a los usuarios, que podrán seguir compran-
do en una u otra marca y verán dos diferentes. “Pero, por detrás, tecnológicamente, las
dos estarán optimizadas en una misma plataforma –explica Albert Bosch–. Sin embargo,
a nivel demarca de comunicación habrá dos estrategias diferentes, porque nos interesa
que haya competencia, y la tipología de ofertas y comunicación de un sitio y otro será
diferente”. Y, entre Groupalia y Bellahora, el tipo de usuario también es diferente; uno
es de consumo inmediato, o una persona que piensa en una actividad determinada para
hacer en las próximas semanas; mientras que, en el caso de Bellahora, es una compra muy
preparada. “Nos canibalizamos, pero no mucho –asegura Bosch–. De hecho, nuestro gran
competidor en Bellahora es el teléfono”.

NEGOCIOS& INNOVACIÓNSTART-UP | Casosde éxito

descuento. El siguiente paso fue la
fusión con Offerum, y ahora han
creado Merchant Digital Services
(MDS), una empresa paraguas
para proyectos como el de Be-
llahora y otros.
Para Bosch, el movimiento

constante y los cambios son par-
te esencial de una empresa como
Groupalia. “Yo tengo una teoría, y
es que cada tres meses debe haber
un cambio. Si no es así es que es-
tás haciendo algo mal. En internet
no puedes relajarte –defiende
Bosch–, y nuestra idea es ir siem-
pre por delante”. El CEO recono-
ce que en muy pocos años apare-
cieron muchos proyectos como
el de Groupalia, porque era muy
fácil crearlos, aunque lo difícil era
conseguir que crecieran y que lo-
graran tener una base de datos de
pequeños comercios relevante, lo
que han conseguido tras fusionar-
se con Offerum.
“Este es un negocio que madura

muy rápido –sigue Bosch–. Hay
muchas oportunidades y entran
muchos players ofreciendo tecno-
logías diferentes”. Por este motivo,
“hemos decidido crear también di-
ferentes tecnologías, estar por de-
lante y ser nosotros mismos nues-
tros propios competidores”.
Por lo mismo, MDS es una

apuesta de futuro fuerte, y des-
de la empresa quieren hacerlo
crecer, pero de forma diferente
de como se hizo con Groupalia.
“Pienso que las cosas tienen su
tiempo y hay que ir paso a paso.
Con Bellahora estamos testando
el producto en España y consoli-
dándolo para ir creciendo poco
a poco. Cuando ya tengamos un
modelo que no sea beta, daremos

a conocer la plata-
forma, y cuando
el negocio sea
fuerte en Espa-
ña, nos expan-
diremos”, ex-
plica Bosch.
“El modelo lo

tenemos bas-
tante claro, y en
el futuro lo re-
plicaremos más
allá del sector

de la belleza. Sa-
bemos que hay otros

sectores y muchas tecnologías, y la
idea de MDS es definir el sector y
la mejor tecnología para atacarlo”.
Por otra parte, Bosch está con-

vencido de que “en el sector del
e-commerce hay un recorrido
enorme, pero debemos ver en cada
momento cuál es la mejor tecno-
logía para mejorar el producto”.
Además, el usuario también ha he-
cho una evolución: “Al principio
era casi todo compra compulsiva,
pero ahora es muchomás reflexiva;
por ese motivo cambiamos nuestra
estrategia en 2013. En el sector del
e-commerce no existe la sensación
de tranquilidad, cada año debes sa-
car un proyecto importante y cada
tres meses hacer un cambio o una
innovación”, defiende el CEO, que
pone como ejemplo el gigante Goo-
gle, que “tiene una vocación por la
innovación brutal”. §

"Hemosdecidido
creardiferentes
tecnologías, estar
pordelante y ser
nuestrospropios
competidores"
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Antonio Sala es
consejero delega-
do de BCN Busi-
ness Angels, un
grupo privado e
independiente

de inversores y family office que
se ha especializado en la inversión
en start-up, con el objetivo de po-
ner en contacto a inversores y em-
prendedores. Asegura que estos
son como los antiguos descubri-
dores y que ellos son quienes les
acompañan en el viaje. “Nosotros
ofrecemos desde dinero a acom-
pañamiento y apoyo en la gestión,
porque queremos estar al lado de
estos aventureros y aportar nues-
tra experiencia para que lleguen a
buen puerto”, afirma Sala.

¿Cómo trabajáis?
Nos llegan muchos proyectos para
analizar, y ya con nuestra expe-
riencia tenemos claro que inverti-
mos en personas más que en pro-
yectos. Consideramos que, para
que una propuesta
sea buena, el equi-
po debe ser pluri-
disciplinar y tener
coherencia, porque
lo que hace bueno o
malo el proyecto es
el equipo. Una vez
validado el equipo,
nuestros inverso-
res deciden cuánto
dinero invierten.
Además, no somos
inversores pasivos,
sino que nos implicamos
en el proyecto y acompañamos al
emprendedor. En los once años de
BCN Business Angels hemos inver-
tido más de trece millones de euros
en veintisiete proyectos.

¿Y cómo dar en el clavo?
La mortalidad de las start-up a
nivel mundial está en el 60%. No-
sotros somos muy conscientes de
ello, y por eso invertimos en per-
sonas y valoramos más la ejecución
que la idea. Además, los buenos
proyectos, normalmente, vienen
acompañados de gente brillante.
Es importante saber si los proyec-
tos son sostenibles en el futuro, y
solemos entrar cuando hay ventas

y el modelo de negocio ya está de-
finido. También nos gusta conocer
el business plan, que sea coherente,
y saber si el proyecto es escalable
(que puede crecer).

¿Qué quiere oír un inversor?
Primero quiénes son, qué dedica-
ción tienen en el negocio. Lo básico
que debe tener un emprendedor es
un equipo multidisciplinar, aunque
no disponga de demasiado dinero.
Es muy importante que tengan cla-
ros los papeles de cada uno dentro
de la empresa y que sepan cuáles
son los requerimientos de inver-
sión. Además, si nosotros ponemos
dinero en el proyecto, el empren-
dedor debe dedicarse a trabajar, y
no a seguir buscando financiación,
de modo que tenemos que asegu-
rarnos de que el dinero sea el nece-
sario para que pueda desarrollar su
proyecto, porque buscar dinero re-
quiere esfuerzo y resta dedicación
al negocio. Además, nos gusta sa-
ber a qué van a destinar el dinero.

¿Es difícil atraer su atención?
Lo más difícil es en-

contrar proyectos
muy buenos. Em-
prender está de
moda y es una pa-
labra que gusta
mucho, pero en-
contrar a buenos
emprendedores ,
preparados, com-
prometidos y res-
ponsables, no es
tan fácil. Nosotros

filtramos los proyec-
tos para los inversores y

les pedimos que tengan voluntad
de invertir no solo el dinero, sino
también su espíritu de aventura,
porque deben ser conscientes de
que la mortalidad en este tipo de
empresas es muy grande. También
nos gustan mucho los proyectos
tangibles. Además, buscamos más
innovación que I+D. El mundo
universitario está aún lejos de la
empresa, y podemos hacer algo ge-
nial en I+D, pero si no sabemos qué
aplicación tiene, no nos sirve. Y,
como inversor, buscas a un líder, y
en los equipos de las universidades
no se da este liderazgo. Tampoco
hay gente que tenga una visión glo-
bal del negocio.

El riesgo siempre existe
Sí, claro. En los años que llevamos
nos hemos equivocado más de una
vez, pero siempre hemos aprendido
de los errores. Ahora tenemos mu-
cha más experiencia.

En estos once años habréis visto
una evolución en el sector. ¿Cómo
lo valoráis?
La crisis ha logrado que existan más
emprendedores que antes y que la
calidad de los proyectos haya mejo-
rado. Han surgido muchas acelera-
doras e incubadoras, y los proyectos
son demás calidad. Además, la crisis
ha hecho que los proyectos seanmás
asequibles por definición, con valo-
raciones económicas inferiores. §

“Invertimosenpersonas
másqueenproyectos”
BCNBusinessAngelsesungrupoprivadode inversoresque

desdehaceonceañostrabajaconelobjetivodebuscar losmejores
proyectosdonde invertirenunsectorenelqueacertaresdifícil

RECURSOS
PARA PYMES
BCN Business Angels también
tiene un paquetes de solu-
ciones para las pequeñas y
medianas empresas. “Ofrece-
mos a los inversores entrar en
proyectos más consolidados.
La empresa familiar tiene unas
características propias, y tra-
tamos de dar al inversor más
posibilidades de diversificar su
cartera. Además, tenemos un
comité asesor, que analiza las
necesidades y la problemática
de cada pyme. Hemos detec-
tado que, en España, el sector
de la pyme está muy banca-
rizado, ya que el 80% de los
recursos ajenos son bancarios,
mientras que, en EE. UU., es
el 20% y, en Europa, el 50%”,
afirma Sala.

Pilar Maurell

LOSDATOS

En BCNBusiness Angels, que
representa amás de cuarenta
inversores privados, llevan once
años invirtiendo en proyectos, y
hasta hoy han analizadomás de
mil cien propuestas. El volumen
medio de inversión por proyecto
oscila entre trescientosmil y un
millón ymedio de euros.
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"Loquehace
buenoomalo
unproyecto
es el equipo, y
valoramosmás
la ejecución
que la idea"

NEGOCIOS& INNOVACIÓNSTART-UP | EntrevistaaAntonioSala
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