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Emprendimiento o cómo transformar 
el mundo a través de una idea

El pasado 16 de abril se celebró, 
como cada año, el Día Mundial del 
Emprendimiento. Una fecha dedicada 
a poner en valor el espíritu de generar 
y ejecutar una idea con el fin de 
cambiar el mundo. Según el “Mapa 
de emprendimiento 2020” de Spain 
Startup-South Summit, el ecosistema 
emprendedor se está consolidando 
en España. Tal y como se refleja en la 
séptima edición del informe, un 63 % 
de los emprendedores españoles es 
recurrente. Se trata de la cifra más alta 
desde que la organización realiza el 
análisis. 
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El estudio también muestra que 6 de cada 10 

emprendedores españoles tienen una fuerte 

vocación y que las startups españolas suman 

una media de 2 años y medio de vida. Unas em-

presas que están principalmente enfocadas al 

mundo de las finanzas, la salud y la educación. 

Iniciativas como Wayra, el proyecto de apoyo al 

emprendimiento que lanzó Telefónica en 2011, 

ayudan a crear y transformar los ecosistemas 

de emprendimiento. Este programa cumple 

10 años y en esta década ha invertido en 800 

startups que han impulsado la creación de más 

de 10.000 empleos cualificados. La inversión de 

Wayra ronda los 50 millones de euros y se ha 

revalorizado en más de un 70 %. Hasta el mo-

mento más de 250 startups han tenido la opor-

tunidad de trabajar con Telefónica.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Tele-

fónica y principal impulsor de esta iniciativa, se 

muestra satisfecho con los logros conseguidos. 

“Llevamos 10 años impulsando el crecimiento 

y la innovación, algo que nos ha proporciona-

do una perspectiva diferente”, asegura. “Actual-

mente Wayra es una iniciativa global que nos 

permite seguir siendo pioneros tecnológicos y 

capturar las oportunidades de crecimiento apa-

lancándonos en el mejor talento”, señala. 

Coworkings: los nuevos espacios de 

trabajo flexibles

La pandemia de la covid-19 está cambiando el 

escenario empresarial. Un cambio que afecta a 

las startups, freelances, pymes e incluso multi-

nacionales. La actual situación está evidencian-

do la importancia que tiene contar con espacios 

de trabajo flexibles. Una tendencia que seguirá 

creciendo en los próximos años, tal y como se 

desprende del “Estudio de crecimiento global 

del coworking 2020”. El informe refleja que en 

2024 se prevé que haya 40.000 coworkings en 

todo el mundo. Y es que estos escenarios per-

miten personalizar y flexibilizar los contratos de 

alquiler sin largos compromisos de permanen-

cia. En el contrato se incluye el mobiliario, los 

costes de suministros, el acceso a espacios de 

reuniones y áreas de descanso. 

•  El 83 % de los emprendedores son hombres. El porcentaje de mujeres se queda en el 17 %.

•  La media de edad es de 34 años. 

•  El 52 % viene de trabajar por cuenta ajena mientras que únicamente el 1 % procede del paro. 

•  El 44 % siempre ha mostrado interés por emprender. 

•  El 63% es emprendedor en serie y de ellos el 44 % ha creado dos startups como mínimo. 

*Datos extraídos del “Mapa de emprendimiento 2020” elaborado por Spain Startup-South Summit.

Perfil del emprendedor en España
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“El emprendimiento no es un campo exclusivo 

de las startups, las pymes o los autónomos, sino 

también de las grandes empresas que conti-

nuamente ponen en marcha nuevos proyectos”, 

comenta David Vega, CEO de Lexington, com-

pañía dedicada al alquiler de espacios de tra-

bajo flexibles en España. Actualmente disponen 

de varios espacios en Madrid y Barcelona. 

Vega explica que “los coworkings se convierten 

para cualquier empresa en un escenario de ins-

piración y de flexibilidad que facilita impulsar 

iniciativas empresariales desde un entorno con-

trolado en cuanto a costes, aceptable respec-

to a crecimiento y con garantías en relación al 

bienestar de los equipos de trabajo”.

AticcoLab: acelerando startups

AticcoLab es una plataforma diseñada a im-

pulsar proyectos que “nace con el objetivo de 

ofrecer más servicios al ecosistema emprende-

dor y trascender los de un coworking”, afirma 

Quino Fernández, CEO de AticcoLab. La plata-

forma cuenta con sus propios programas para 

la aceleración de startups y, además, “ha crea-

do una red de expertos en innovación y em-

prendimiento” para guiar a los emprendedores, 

realizar actividades de networking y compartir 

conocimientos.

Para Fernández, aunque señala que España 

“llegó tarde” al emprendimiento, actualmente 

hay “una sobreexposición del fenómeno em-

prendedor y las administraciones compiten 
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por crear programas de apoyo”. Pero el direc-

tivo subraya un problema, “muchos de ellos 

no ofrecen realmente recursos válidos a los 

emprendedores”. Asimismo, señala la buro-

cracia y la dificultad de conseguir financiación 

como las principales trabas que se encuen-

tran los emprendedores a la hora de crear su 

empresa. 

A pesar de estas dificultades, comenta que “Es-

paña es un buen país para emprender”. De he-

cho, varias ciudades españolas, entre ellas Bar-

celona y Madrid, se encuentran “en el top de 

todos los   de lugares para emprender”.

En cuanto a las necesidades de las startups 

para evolucionar y convertirse en grandes 

empresas, Fernández asegura que se requiere 

“talento y financiación. De lo primero tene-

mos, para lo segundo es necesario incremen-

tar los fondos españoles y dar más facilidades 

a inversores extranjeros”. 

Emprendimiento marca España

El emprendimiento está en auge, prueba de 

ello es la consolidación que está teniendo en 

España, donde cada día damos la bienveni-

da a nuevas startups. Detrás de estas nuevas 

compañías hay un emprendedor que quie-

re cambiar el mundo y aportar su granito de 

arena a través de ideas que se convierten en 

soluciones. Pero, ¿cuál es el escenario que se 

encuentran a la hora de poner en marcha su 

empresa? ¿Hay apoyo suficiente en España? 

¿Cuáles son la principales barreras?

Para abordar estas cuestiones hemos hablado 

con Mario Espósito, CEO y fundador de Class-

life; Fran Villalba, CEO y fundador de Internxt; 

José Manuel Cartes, CEO y fundador de Li-

been.com; Marco Conde, CEO y fundador de 

Motoreto; y Alejandro Pons, CEO y fundador 

de Tuvalum.

Todos ellos coinciden en que el emprendi-

miento en España está en un buen momento, 

aunque señalan que aún queda trabajo por 

hacer. “Estamos muy lejos de otros países don-

de el emprendimiento es un pilar fundamen-

tal en la economía, pero se está avanzando 

a pasos agigantados”, comenta Espósito. Por 

su parte, Conde cree que “vamos por el buen 

camino para convertir España en una nación 

de emprendedores con gran reconocimiento 

a nivel internacional”. 

Estos emprendedores también coinciden en la 

gran labor que se realiza desde proyectos como 

Lanzadera o Demium que ayudan al ecosiste-

ma. “En mi caso conté con el apoyo de la incu-

“Las startups necesitan 

talento y financiación para 

crecer”, Quino Fernández, 

CEO de AticcoLab
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badora Demium que me ayudó a encontrar al 

socio adecuado y a gestionar la puesta en mar-

cha de Tuvalum”, afirma Pons. Pero también se 

torna imprescindible que “los emprendedores 

se lo tomen en serio y confíen en sus proyecto”, 

señala Villalba. 

La falta de referente, la burocracia, elegir los 

socios adecuados y encajar la idea en el mer-

cado son las principales dificultades que se han 

encontrado a la hora de crear su empresa. A es-

tos problemas se añade el componente finan-

ciero y la difícil labor de pasar de emprendedor 

a empresario. 

En cuanto a la “fuga” de talento que sufre Espa-

ña, Pons asegura que hace “falta entender por 

qué se van y, sobre todo, qué diferencias hay 

entre el ecosistema emprendedor de España y 

de otros países”. Para Conde, defensor de co-

nocer mundo y salir de la zona de confort, es 

necesario “más apoyo y atrevimiento de los in-

versores, así como capital riego, sobre todo de 

cara a ayudar a los emprendedores en etapas 

muy tempranas”. Por su parte, Cartes cree que 

“si España sigue trabajando bien como socie-

dad y generando riqueza a través de proyectos 

innovadores, en pocos años el talento que bus-

ca otras oportunidades preferirá quedarse”. 

Sobre las necesidades que precisan las startups 

para evolucionar y crecer, Espósito señala la ne-

cesidad de “pensar en escalabilidad, internacio-
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nalización y, sobre todo, en producto”. Villalba 

apunta al esfuerzo y la dedicación, porque “si el 

propio creador de la empresa no le echa ganas 

y no confía en el proyecto la empresa no saldrá 

adelante, a pesar de contar con ayudas. 

Y, ¿cómo ha afectado la pandemia? Cartes ase-

gura que “los emprendedores viven siempre en 

aguas revueltas”. Además, añade que “la agili-

dad, resiliencia y visión para resolver problemas” 

les favorece en situaciones así. Tal y como decla-

ra, “al equipo de Libeen.com siempre le comen-

to que tenemos tres opciones: una, amarrarnos 

a un árbol y dejar que pase la ola. Dos, morir con 

la ola. Y tres. Remar fuerte y coger la ola”.

¿Qué les empujó al mundo del 

emprendimiento?

El deseo de transformar el mundo es lo que ha 

movido a estos jóvenes emprendedores a crear 

sus empresas. Para conseguir ese cambio, todos 

coinciden en que, primero hay que detectar los 

problemas y, a continuación, aportar soluciones.

En el caso de Espósito el emprendimiento ha 

formado parte de su familia desde siempre ya 

que, como él mismo reconoce, “tuve la suerte 

de nacer en una familia de emprendedores”. 

El fundador de Classlife considera que los em-

prendedores están movidos por “la necesidad 

de crear y transformar el mundo”. De hecho, 

asegura que “la creatividad es una característica 

fundamental que nos guía para identificar pro-

blemas y encontrar soluciones”. Su caso es un 

claro ejemplo de esta afirmación, con su startup 

ha podido combinar la docencia con la tecnolo-

gía y descubrir las mejoras que necesitaban los 

centros educativos.

Para Villalba el emprendimiento forma par-

te de su ADN. Desde que era un adolescente 

“he estado involucrado en temas relacionados 

con este ámbito, así como con la innovación y 

las nuevas tecnologías”, afirma. Además, a su 

corta edad tiene una amplia experiencia en el 

sector tecnológico. Un bagaje que ha conse-

guido “trabajando desde joven en el segmento 

cloud”. Tal y como explica, todo esto le impulsó 

a “crear un servicio que tuviera una visión in-

novadora y que protegiera al usuario y su pri-

vacidad”. El resultado fue Internxt. 

El tercer emprendedor, Cartes, comenta que “la 

motivación para resolver un problema o mejo-

rar un proceso existente” es lo que mueve a los 

emprendedores. En su caso concreto, Libeen.

com se creó para “solventar el problema del ac-

ceso a la vivienda” que tienen los jóvenes ac-

Identificar problemas y aportar soluciones: 

la base del emprendimiento
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tualmente. Un problema que existe en la gran 

mayoría de países del mundo. 

“Es cuestión de entender qué hace falta, cómo 

puedes ayudar y qué puedes aportar”, señala 

Conde. El creador de Motoreto reflexiona so-

bre la decadencia que sufre el sector del auto-

móvil por no haberse adaptado a los cambios 

tecnológicos, mientras que los clientes sí lo han 

hecho. “La digitalización se ha convertido en 

un elemento fundamental y en este sector nos 

estábamos quedando atrás. Vimos la necesidad 

de ayudar y hemos convertido esa necesidad en 

oportunidades”, explica. 

“Mi motivación para emprender llegó casi por 

inercia”, asegura Pons. Quien creó, junto a su 

socio Ismael Labrador, Tuvalum cuando ambos 

vieron que “en el sector de la compraventa de 

bicicletas de segunda mano había una serie de 

problemas que no resolvían las grandes apli-

caciones móviles y portales de clasificados”, 

afirma. En ese momento descubrieron que 

“podíamos aportar mucho valor a los ciclistas 

resolviendo esas ineficiencias y que a la vez po-

díamos capturar valor del mercado para cons-

truir un modelo de negocio rentable”, comenta.

Startups con valor diferencial

Classlife nace para ofrecer a los centros educativos 

la oportunidad de centralizar todas las gestiones 

del día a día en un espacio único. Su fundador 

explica que dando clases en la universidad se dio 

cuenta de que “la gestión educativa no avanzaba 

a la misma velocidad que el mundo empresarial”, 

por lo que decidió comenzar con un proyecto 

inicial basado en un campus virtual. Tras las con-

versaciones con los equipos de administración de 
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varios centros educativos consiguió dar forma a 

la plataforma. Actualmente están presente en 15 

países. Espósito señala que el valor diferencial de 

Classlife es “la gestión todo en uno que permite 

dar cobertura a todas las áreas de gestión”. 

Internxt surgió hace cuatro años en la habita-

ción que Villalba tenía en Rotterdam (Holanda) 

mientras cursaba su segundo año de carrera. El 

objetivo era “impulsar un Internet que respeta-

se la privacidad del usuario y crear una empresa 

que garantizase la seguridad y protección de 

los datos de los usuarios”, subraya. Esa privaci-

dad que Internxt ofrece es su seña de identidad 

y valor diferencial. 

Libeen.com llega al mercado para acabar con los 

problemas que los jóvenes tienen para acceder a 

la vivienda. Una dificultad que el propio Cartes 

ha experimentado. “Con Libeen SmartHousing 

puedes comprar una casa con el alquiler men-

sual y una pequeña entrada”, afirma. El valor di-

ferencial de esta startups se encuentra en facilitar 

“lo que hasta ahora era prácticamente imposi-

ble”, acceder a una vivienda.

Motoreto ve la luz porque Conde se da cuenta 

de que “había un espacio en el mercado que 

nadie estaba ocupando y que el sector del au-

tomóvil necesitaba cambios”. Como reconoce el 

directivo “la digitalización abre un mundo de 

posibilidades y en Motoreto supimos ver esta 

oportunidad”. En cuanto al valor diferencial de 

esta startup está en que, como indica su crea-

dor, “reúne lo mejor de los concesionarios y lo 

mejor de la digitalización, además cubre las ca-

rencias de ambas partes”. 

Tuvalum nació en 2014 cuando Pons y Labra-

dor observaron que las aplicaciones de com-

praventa “se limitaban a ser un escaparate de 

anuncios donde comprador y vendedor tenían 

que contactar y negociar la forma de pago, el 

envío, etc”, apunta Pons. Unas herramientas 

que, como señala, “son geniales para adquirir 

ciertos productos, pero cuando se trata de una 

bicicleta de carbono con cambio electrónico 

de 2.500 euros, la cosa se complica porque no 

hay garantías”. Por ello ambos emprendedores 

decidieron crear un sistema seguro donde po-

der comprar y vender con mayor comodidad. 

“Nuestra diferencia es que nos encargamos de 

revisar y certificar el estado de las bicicletas que 

ofrecemos. También gestionamos todas las ope-

raciones asociadas a la transacción, incluyendo 

la recogida y el envío de los productos”, declara. 

Todo ello a través de un sistema 100 % seguro 

de pago y cobro.

El 63% es emprendedor en serie y de ellos el 44 % 

ha creado dos startups como mínimo
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La experiencia de emprender en una frase

“Para mí ser 

emprendedor ha 

significado un reto 

constante de aprendizaje 

y crecimiento. Es una 

carrera que requiere 

constancia, resiliencia y 

motivación día a día por 

la excelencia” 

“Cuando se crea 

una empresa no 

hace falta esperar 

a saberlo todo 

para empezar, lo 

importante es estar 

dispuesto a aprender 

por el camino”

“Si tienes una idea y confías en ella, 

pon todos tus recursos y ejecútala. Es 

verdad que emprender no es un camino 

de rosas, a menudo se da una imagen 

del emprendedor equivocada porque 

solo suelen publicarse los éxitos. Pero 

un emprendedor asume riesgos muy por 

encima de la media y el camino al éxito 

suele ser una auténtica montaña rusa” 

Mario Espósito, CEO 
y fundador de Classlife

Fran Villalba, CEO 
y fundador de Internxt

José Manuel Cartes, CEO 
y fundador de Libeen.com

“Creo que emprender es una forma 

de vida, tanto a nivel profesional 

como personal. Emprender es estar 

abierto a compartir, a moverte para 

buscar oportunidades, es saber 

aprender de lo bueno y de lo malo 

y, sobre todo, emprender es saber 

levantarte más fuerte de las caídas 

que puedas tener” 
Marco Conde, CEO 

y fundador de Motoreto

“Emprender es vivir en la 

incertidumbre” 

Alejandro Pons, CEO 
y fundador de Tuvalum
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