
I
magina que tienes el poder de to-
mar lo mejor de cada ecosiste-
ma emprendedor para crear el es-
cenario ideal en el que poner en 

marcha tu proyecto de negocio. Fan-
tasea con la posibilidad de elegir la au-
sencia de burocracia que rige en Alema-
nia, las oportunidades de negocio que 
se te presentan en Silicon Valley o la ca-
pacidad de financiación de Tel Aviv. 
Ahora zúrcelos y forma un mapa per-
fecto en el que las start up cuenten con 
todo lo necesario para nacer sanas y cre-
cer fuertes. ¿Cuál ha sido el resultado? 
Quizá hayas planteado un nirvana em-

presarial plagado de corporaciones que 
se interesan por las innovaciones de las 
compañías emergentes; donde la finan-
ciación no es un problema y las trabas 
burocráticas y fiscales son mínimas. 
Bienvenido al ecosistema perfecto:   

Oportunidades 

El primer paso es tener una idea. Co-
mo estamos planteando un ejercicio 
de reflexión y, no nos vamos a enga-
ñar, de imaginación, figúrate que has 
encontrado un proyecto que cubra 
una necesidad básica y que cuente 

con un mercado potencial de millo-
nes de personas. Ponerlo en práctica 
en una zona con un mercado escaso 
es cerrarte muchas puertas. “EEUU 
es el país con más oportunidades de 
negocio. Que exista un mercado tan 
enorme hace que sea mucho más fá-
cil crear empresas y te aleja de la gue-
rra de guerrillas que se respira en Eu-
ropa”, apunta Javier Megias, cofun-
dador y CEO de Startupxplore. Y el 
ecosistema de referencia en el país 
norteamericano es Silicon Valley que 
«a estas alturas nadie duda de que es 
el paraíso de las oportunidades», ala-

ba Julio Prada, director general de In-
benta en España, una compañía que 
ofrece una herramienta de inteligen-
cia artificial que ayuda a las marcas 
en la relación online con sus clientes, 
y que dio el salto a Palo Alto desde su 
ciudad natal, Barcelona, hace ya un 
lustro. “Aquí se encuentran los ingre-
dientes fundamentales que requiere 
cualquier empresa para su creci-
miento y expansión. El capital im-
prescindible, ya que concentra el ma-
yor número de inversores registrados 
del mundo; y el perfecto ecosistema 
emprendedor e innovador del mundo 

que hace que las ideas, las colabora-
ciones y la tecnología fluyan mucho 
más rápido que en cualquier otro lu-
gar, convirtiéndolo así en el mercado 
más competitivo del mundo”, senten-
cia Prada.   

Financiación 

Aunque Palo Alto se ha convertido en 
el Hollywood de las start up tecnoló-
gicas, no es el ecosistema ideal. Eulo-
gi Bordas, socio de Photoslurp –pla-
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EMPRENDEDORES ¿Qué pasaría si escogiésemos lo mejor de Silicon Valley, Berlín, Londres y Tel Aviv para crear tu empresa? Las oportunidades  
de negocio en la meca de la tecnología, la ausencia de burocracia del país germano o el acceso a financiación en tiempo récord te proporcionan un 
ecosistema a medida. He aquí las pistas para dar forma al ‘Frankenstein’ emprendedor perfecto para crear tu ‘start up’.  Por Arancha Bustillo y Montse Mateos 

Cómo puede ser el ecosistema 
emprendedor perfecto   

SIGUE EN PÁGINA 2 >

ECOSISTEMA PERFECTO Si 
escogemos lo mejor de Silicon Valley, 
Berlín y Tel Aviv podríamos crear un 
‘Frankestein’ emprendedor perfecto.
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E
n la década de 1990 muchos 
niños soñaban con triunfar 
en el mundo del fútbol y jugar 
en Primera División luciendo 

la camiseta de sus clubes favoritos, 
mientras sus hermanos mayores se 
veían vistiendo traje de raya diplomá-
tica y ganando dinero a puñados en 
Wall Street; ahora, figuras como Steve 
Jobs y Mark Zuckerberg han empuja-
do a muchos universitarios a imagi-
narse su vida en Silicon Valley diri-
giendo una gran compañía tecnoló-
gica. La ilusión, el escaso miedo al ries-
go y el gran dominio de la tecnología son 
cualidades de los jóvenes que cada vez 

más les animan a crear su propia em-
presa. Hoy emprender está de moda 
y, como en todo, las nuevas generacio-
nes quieren estar a la última. Pero el em-
prendimiento no sólo implica poner 
en marcha una idea, también hay que 
mantenerla, crear un proyecto escala-
ble que tenga capacidad de crecimien-
to y que convenza a los inversores. 

En los últimos años se ha creado 
todo un ecosistema emprendedor 
que ha facilitado a los recién gradua-
dos crear su propia empresa, una sa-
lida laboral que ya no se percibe con 
tanto miedo. De hecho, uno de cada 
cinco estudiantes universitarios ad-

mite que quiere lanzar su negocio, 
según se concluye en la encuesta Y 
después de la Universidad, ¿qué?, 
elaborada por Educa2020 y Funda-
ción AXA, y analizada por GAD3. 
Aunque es una cifra pequeña, es un 

porcentaje que ha mejorado en ape-
nas cuatro años. Antes que esta al-
ternativa, se barajan las opciones de  
trabajar en la función pública o en 
una multinacional, que tienen mayor 
peso. De hecho, la principal aspira-
ción profesional entre los jóvenes es-
pañoles es trabajar en una compañía 
del sector privado.  

Sin embargo, también despuntan 
algunas Comunidades Autónomas 
porque cuentan con una gran canti-
dad de universitarios que desean 
emprender. Es el caso de Madrid, 
Cataluña, Canarias y Andalucía. Se-
gún esta encuesta, la capital de Es-

paña es la que puede presumir de te-
ner a los jóvenes más emprendedo-
res.  

Hoy la media de edad del em-
prendedor español se sitúa en los 40 
años, aunque según dicho estudio 
se estima que en los próximos años 
se irá reduciendo hasta los 25. El 
rango medio de edad en la que los 
innovadores emprenden es lógico, 
al menos para los expertos que han 
colaborado en la elaboración del in-
forme Global Entrepreneurship Mo-
nitor 2015, que consideran la expe-

El perfil tipo del 
emprendedor español 
es el de un hombre de 
unos 40 años con 
bagaje profesional
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‘START UP’ Ser tu propio jefe. Poner en marcha esa idea que te ronda la cabeza y convertirte en toda una referencia es el sueño de muchos. 
También de los menores de 30 años. Sin embargo, éstos se topan con la inexperiencia y la falta de contactos y de conocimientos en materia de 
negocio, tan necesarios en la puesta en marcha de cualquier empresa.  Por Alba Casilda y Arancha Bustillo

¿De verdad los jóvenes  
quieren ser emprendedores?

SIGUE EN PÁGINA 2 >

OBSTÁCULOS Los menores de 30 que 
quieren ser su propio jefe se topan con 
la inexperiencia y la falta de contactos 
para la creación de nuevas empresas.

E
ran todos los que estaban, pero 
no estaban todos los que eran. 
El ecosistema emprendedor 
español andaba cojo. Había 

crecido muy rápido en pocos años para 
ponerse a la par de otros escenarios más 
maduros como Londres o Israel, pero 
no disponía de todos los mimbres nece-
sarios. Faltaba una de las patas más im-
portantes: el corporate.     

Ahora, las grandes compañías es-
pañolas han confirmado todo lo que 
pueden hacer los innovadores y, aún 
más, todo el negocio que les pueden 
arrebatar y/o reportar. Además, co-

nocen perfectamente sus límites. Sa-
ben que sus estructuras, grandes y 
lentas, y con una burocracia interna 
que frena casi cualquier proyecto, no 
son las indicadas para la creatividad 
y la puesta en marcha de nuevas 
ideas. Por eso, han decidido acercar-
se al ecosistema start up y tender una 
mano a los emprendedores para, de 
paso, también salir ganando. Un win 
win en toda regla.  

Una de las primeras en darse cuen-
ta del potencial que supone ser parte 
del engranaje de la maquinaria em-
prendedora es Telefónica que, a tra-

vés de Wayra y Open Future está 
apoyando a los emprendedores des-
de hace años. “Wayra es una red de 
aceleradoras con presencia en 10 paí-
ses. A través de esta iniciativa se se-
leccionan las mejores start up tecno-
lógicas en cada país y se acompañan 
durante 10 meses. Se les ofrece inver-
sión a cambio de una participación 
futura en la firma, oportunidades de 
negocio, visibilidad y networking, en-
tre otros aspectos”, explica Ana Se-
gurado, directora global de Telefóni-
ca Open Future, quien admite que 
“las grandes empresas jugamos un 

papel muy importante, porque pode-
mos ofrecer oportunidades de nego-
cio y comerciales –que es un factor vi-
tal para estas compañías emergen-
tes–, amén de coaching y mentoring”. 

A cambio, los grandes corporates 
consiguen innovación y mejorar su 
imagen de marca. “En algunos casos 
es un tema de responsabilidad social 
corporativa (RSC), en otros se trata 
de protegerse frente a la competencia 
(Amex invirtiendo en Square, por 
ejemplo), y a veces se trata de una 

La presencia  
de grandes 
corporaciones  
aviva los ‘exits’  
y las adquisiciones
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ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Inversión privada, creatividad, espacios para la innovación, formación y ahora las grandes corporaciones.  
El escenario ‘start up’ español tiene todo lo que se necesita para convertirse en uno de los referentes a nivel global. Aunque aún queda camino por 
recorrer, una de las patas que faltaban para completar este puzle (las grandes empresas) ya apuesta por los emprendedores. Por Arancha Bustillo

A las grandes empresas les 
seduce el universo ‘start up’

SIGUE EN PÁGINA 2 >

APOYOS Las grandes corporaciones  
se unen ahora a la inversión privada,  
la creatividad, la formación  
y los espacios de innovación.

D
ivisar la respuesta a la pre-
gunta que se plantea es el 
principio para conseguir el 
desafío al que se enfrentan 

los millones de candidatos que optan 
a un empleo. También es una de las in-
cógnitas para aquellos profesionales, jú-
nior o sénior, que quieren conservar 
su trabajo. No desvelamos ningún se-
creto al afirmar que las empresas es-
tán atravesando un profundo proceso 
de transformación similar, no obstante, 
al que están experimentando los tra-
bajadores. La diversidad, la tecnolo-
gía, la innovación constante y el hecho 

de que lo que vale hoy quede obsoleto 
cada vez en menos tiempo son algu-
nos de los factores que impulsan este 
cambio. Por otra parte, los profesiona-
les también tienen otras aspiraciones 
y necesidades que han empujado a las 
organizaciones a introducir variaciones 
en la forma de hacer las cosas para 
atraer y fidelizar a los mejores. ¿Son los 
candidatos los que tienen que adap-
tarse a las compañías o son éstas las que 
están obligadas a transformarse para 
ser objeto de deseo del talento? 

Juan Moyo, director del área de 
executive search de People Exce-

llence, lleva más de 15 años vincula-
do al área de recursos humanos. Re-
conoce que “siempre han sido los 
candidatos los que tienen que adap-
tar su perfil a los requerimientos del 

mercado, el peso de la búsqueda re-
caía en sus espaldas y el reto era sa-
ber qué buscaba la empresa. Ahora 
ha aumentado la transparencia. Las 
redes sociales hacen que todos sepa-
mos más de todos... las empresas 
son conscientes de ello y tienen que 
prepararse para ganar la guerra por 
el talento”. Por esta razón, Jesús Ve-
ga, conferenciante y business angel, 
cree que tienen que ser las empresas 
las que se adapten a la sociedad: 
“Muchas de ellas siguen ancladas en 
un modelo basado en las jerarquías, 
todo está organizado en torno a ellas 

y en espacios cerrados. La sociedad 
ha cambiado, posee una opinión y 
una inteligencia distribuida que pro-
porciona la tecnología y que cada 
profesional ha asumido de distinta 
manera: la Generación X la ha acep-
tado, mientras que los Millennials y 
los Zeta la han vivido. Las organiza-
ciones tienen que adaptarse a estos 
modelos en los que las personas ne-
cesitan divertirse y otros estímulos, 
ahora son ellos lo que proponen”. 

Quien también percibe este cambio 

Las organizaciones 
tienen que adaptarse  
a una nueva forma de 
trabajar y de pensar en la 
que prima la tecnología
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RECURSOS HUMANOS La convivencia de varias generaciones y la tecnología definen las organizaciones de hoy, que también tienen  
que adaptarse a las necesidades de sus nuevos profesionales. Los candidatos y los empleados deben encajar en unas compañías que se enfrentan 
al reto de flexibilizar sus estructuras, eliminar las jerarquías y potenciar la comunicación para atraer y fidelizar a los mejores. Por Montse Mateos

¿Eres el mejor candidato para 
trabajar en la empresa de hoy?
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ADAPTACIÓN La tecnología y la 
convivencia de generaciones hacen que 
las organizaciones tengan que 
adaptarse a nuevos profesionales.
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D
icen de los X que están me-
nos preocupados por los 
cargos y más porque su tra-
bajo tenga sentido. Muchos 

identifican a este colectivo, que abrió los 
ojos entre los últimos sesenta y 1980, 
como la generación puente, porque vi-
ven entre dos de las grandes, los Baby 
Boomers y los Millennials. Han sido 
estos últimos los más mediáticos en 
los últimos años: su desparpajo, su de-
sapego a las normas y las habilidades di-
gitales les han convertido en objeto de 
deseo para las organizaciones, un atrac-
tivo que está mutando en desencanto. 

Tampoco olvidemos a los más jóvenes 
de la familia empresarial de hoy: los Z. 
Nacidos a mediados de los 90, ya empie-
zan a hacerse un sitio en el mercado 
laboral. Es la primera generación del si-
glo XXI, son autónomos por natura-
leza y la tecnología forma parte de su 
vida desde su infancia. Todos ellos con-
viven en las organizaciones de hoy y 
de su gestión y encaje depende su fu-
turo profesional y el de las compañías.  

El Observatorio Generación & Ta-
lento, junto con la Universidad Ponti-
ficia de Comillas –su socio académi-
co–, ha celebrado en el último año una 

docena de encuentros entre trabaja-
dores de las distintas generaciones pa-
ra analizar qué aportan y cómo están 
transformando estas cuatro genera-
ciones la manera de hacer las cosas. A 
esta muestra cualitativa ha sumado 
los resultados de una encuesta, reali-
zada a 3.697 trabajadores. Con todo 
ello ha elaborado el Diagnóstico de la 
diversidad generacional, un informe 
que adelanta EXPANSIÓN en exclu-
siva y que constituye un profundo 
análisis del talento intergeneracional 
en las empresas. Según Ángeles Alcá-
zar y Elena Cascante, impulsoras y so-

cias directoras de Generacciona, artí-
fice de dicho observatorio, la realidad 
generacional se hace estratégica para 
las organizaciones y todavía son mu-
chos los desafíos por resolver: “Nece-
sitamos que los Baby Boomers se jubi-
len lo más  tarde posible y que sigan 
aportando valor. Sin embargo, los 
desvinculamos o no contamos con 
ellos. Mientras nuestros jóvenes ma-
duros, Generación X, atrapados entre 
las cargas propias de su edad y falta 
de proyección por el tapón de los Ba-

Los ‘Z’, los primeros 
nativos digitales,  
ya empiezan  
a hacerse un sitio  
en el mercado laboral
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EMPLEO Los ‘Baby Boomers’, los ‘X’, los ‘Millennials’ y los más jóvenes, los ‘Z’, configuran el panorama empresarial, una diversidad a la que aún no se 
ha logrado sacar partido. Todos ellos comparten espacio, obligaciones y responsabilidades laborales, pero trabajan de manera diferente. El gran 
desafío es aprovechar su potencial en un nuevo entorno en plena transformación digital. Por Montse Mateos

Cómo conviven y qué quieren 
las 4 generaciones de hoy

SIGUE EN PÁGINA 2 >

SINERGIAS El gran desafío es 
aprovechar el potencial de ‘Boomers’, ‘X’, 
‘Millennials’ y ‘Z’, que comparten espacio 
pero trabajan de forma diferente.

E
spaña aún está lejos de ser el 
paraíso emprendedor que re-
claman los creadores de em-
presas. Sin embargo, la mayo-

ría reconoce que las cosas están cam-
biando y que los fondos apuestan por el 
crecimiento de start up que realmente 
quieren cambiar el mundo. 

El letargo que impuso durante 
meses la ausencia de Gobierno su-
puso indirectamente una ralentiza-
ción de las inversiones, aunque cada 
vez más se muestran optimistas ante 
el hecho de que las grandes corpora-
ciones se estén acercando al mundo 
de las start up para colaborar con las 
aceleradoras. 

 
 El ecosistema emprendedor espa-
ñol cuenta hoy con start up atracti-
vas para los fondos extranjeros, co-
mo es el caso de Cabify o Wallapop, 
y dispone de aceleradoras e incuba-
doras. 

 
 Emprender por necesidad ya no 
es la norma. Los emprendedores es-
pañoles están cada vez mejor prepa-
rados, entre otras cosas porque cada 
vez hay mejor formación y mejor 
orientada. 

 
 La financiación de las start up 
también ha cambiado. Hemos pasa-
do de ser un país casi exclusivamen-
te enfocado a buscar recursos en los 
bancos a confiar en otros métodos o 
fuentes de capitalización. Ahora se 
acude a rondas de financiación con 
fondos tanto nacionales como inter-
nacionales. Se produce también un 
fenómeno de coinversión de inver-
sores locales con otros más experi-
mentados y grandes que operan a 
nivel global. 

Y hay nuevas fórmulas y nuevos 
agentes: no sólo los business angels, 
también el crowdfunding, venture 
debt o media for equity... 

En todo caso, en este panorama 

actual más optimista en lo que se re-
fiere a la innovación, hay que seña-
lar el peso excesivo de entidades pú-
blicas que invierten en capital ries-
go, frente a la poca presencia que to-
davía tiene el sector privado. 

 
 En todo caso, en el panorama es-
pañol para los emprendedores se 
observa la existencia de más viveros 
y espacios públicos dedicados a la 
innovación y puesta en marcha de 
nuevas empresas. También incuba-
doras y aceleradoras, mentores e ini-
ciativas con mucha potencia, como 
es el caso de Mercadona (Lanzadera 
o Inicia), Telefónica (Wayra), o  la 
más reciente de Bankia, con la pri-
mera aceleradora especializada en 
fintech. 

Sin olvidar la involucración de 
universidades o escuelas de nego-
cios, o los éxitos de las start up espa-
ñolas que sirven como modelo: Pri-
valia, Wallapop, Ticketbits, LetsBo-
nus, Movincube o beBee... 

 Que haya dinero en el mercado no 
implica necesariamente que éste se 
mueva a la velocidad precisa. Aun-
que los fondos invierten cada vez 
más y en start up con mejores pers-
pectivas, faltan exits. Y aquí el cor-
porate resulta indispensable. Si las 
grandes empresas invierten en inno-
vación los inversores se animarán a 
entrar en compañías emergentes, ya 
que habría garantías de que los hori-
zontes de inversión no dependen só-
lo de nuevas rondas. 

 
 Los expertos también advierten 
de la necesidd de más inversión en 
capital semilla. 

 
 Además, los emprendedores españo-
les se han dado cuenta de la importan-
cia de valorar las empresas en su jus-
ta medida. Eso implica que las valora-
ciones son más altas, porque los crea-
dores de empresas atacan un espec-
tro más amplio. Son más internaciona-
les y, por tanto, necesitan más dinero.

Emprender, una salida 
profesional con futuro 

CREAR EMPRESAS

El ecosistema emprendedor actual en España se caracteriza por más fondos de 
inversión, nuevas iniciativas de apoyo y nuevos sectores que despegan. Por T.F.A.

Crear una nueva empresa es la oportunidad laboral de muchos profesionales.
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