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Las cualidades del emprendedor
El colectivo emprendedor tiene 
cada vez más peso en nuestro país 
porque cada vez son las personas 
que se lanzan a crear su empresa, 
pero ¿qué cualidades debe tener 
un emprendedor para hacer frente 
a los desafíos que presenta 
desarrollar una startup?
Jordi Romero, CEO & Co-Founder 
de Factorial HR, considera que un 
emprendedor debe ser resiliente, 

paciente e impaciente: “Paciente 
para probar cosas nuevas, 
nunca aceptar el statu quo y 
buscar crecimiento lo más rápido 
posible. Impaciente porque estas 
cosas tardan y, a medida que el 
proyecto crece y hay más personas 
involucradas, más difícil se hace 
porque aparecen nuevos desafíos. 
El emprendedor debe además ser, 
en principio, un gran generalista. 
Tiene que lograr desarrollar un 
perfil que entienda tanto de ventas 
como de desarrollo de producto y 
marketing. Esto es útil sobre todo 

La emergencia sanitaria que vivimos por la expansión 
de la pandemia ha puesto de relieve la necesidad 
de invertir en talento, innovación e investigación. 
En este sentido, el ecosistema de startups supone 
un modelo de negocio basado en la tecnología y la 
innovación que no solamente ofrece ideas nuevas 
para problemas y necesidades del mercado, sino que 
aporta una visión novedosa de procesos, modelos 
de trabajo e innovación del que todas las empresas 
pueden aprender. Hablamos con 5 emprendedores que 
han trabajado para hacer de su idea una realidad y que 
comparten con nosotros los retos y oportunidades a 
los que se enfrentan todas las startups.
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al principio, cuando los proyectos 
están muy en early stage, donde 
no hay espacio para especialistas. 
Pero lo más importante es lo 
primero: hay que ser resiliente, 
porque al principio emprender es 
duro, lleva tiempo y hay que luchar 
mucho”, explica.
Y, antes de emprender, aconseja 
unirse a una startup de alto 
crecimiento que haya conseguido 
pasar una o dos fases y 

asegurarse de que el equipo 
fundador sea lo suficientemente 
completo y capaz de construir un 
producto, venderlo y acceder a 
capital. 
En este sentido, Sonia Niubó, CEO 
& Founder de Neuro Way, añade 
que un emprendedor debe tener 
espíritu de superación, mejora 
continua y perseverancia, “con una 
mentalidad positiva y no desfallecer 
en cualquier obstáculo que se 
presente, porque si el plan no se 
desarrolla según lo previsto, habrá 
que adaptarse y reinventarse”.

El reto está en formar un equipo de alto 
rendimiento para que tenga un desarrollo  
de 5 a 10 años

Los protagonistas

MANEL VALLET
(CE&MBA 90)
Fundador de bnc10

JORDI ROMERO
CEO & Co-Founder de 
Factorial HR

SONIA NIUBÓ
CEO & Founder de 
Neuro Way



“Hay en estos momentos una 
ebullición de emprendimiento 
motivada, por un lado, por la 
necesidad de soluciones y modelos 
de negocio para las nuevas formas 
de vida y, por otro, y no menos 
importante, por un apetito inversor 
que posibilita el despliegue de 
nuevas empresas”, explica. Algo 
que ocurre en países emblemáticos 
para el emprendimiento como 
EE.UU., Países Bajos, Israel, Suiza, 
pero también España.

Los retos de la startup
Si bien una gran concentración de 
actores atrae una mayor inversión, 
la inversión no es el único reto al 
que se enfrentan las startups.
“Si lo circunscribimos al triángulo 
tecnología-personas-financiación, 
que sería un pilar básico para 

una startup, destacaría que 
la mayor dificultad radica en 
atraer, desarrollar y fidelizar a 
las personas. Equipos potentes 
y cohesionados son capaces de 
traccionar una idea concreta, pero 
podrían desarrollar otras distintas 
y de áreas diferentes. Ahí está el 
reto, en formar ese equipo de alto 
rendimiento para que tenga un 
desarrollo de 5 a 10 años”, explica 
Agustín Idareta.
Aparte del equipo, gran parte del 
éxito radica en la idea inicial y en 
asumir que una buena idea no 
tiene por qué ir aparejada a un 
éxito económico. “En el inicio de 
la fase de lanzamiento de una 
startup, debe haberse analizado 
con objetividad y profesionalidad si 
la idea o proyecto responde a una 
necesidad del mercado y, solo si 
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Un negocio tradicional debe tener en  
cuenta que también los fracasos suponen  
un aprendizaje

Para David Calvet, CEO & Founder 
de My Reset Consulting y creador 
de Wonderlinking, un emprendedor 
de éxito debe tener conocimientos 
del producto o del sector en el que 
lanzar su proyecto, confianza en 
sí mismo para alcanzar el éxito, 
resiliencia ante los fracasos que 
es muy posible que se produzcan, 
capacidad para atraer la atención 
de los inversores y capacidad para 
gestionar una cuenta de resultados 
y proyectar con realismo la 
evolución de la empresa a más de 
cinco años. “Todo esto no asegura 
el éxito de un emprendedor, que 
se enfrentará a una variable 
incontrolable: la suerte”, concreta.

El ecosistema emprendedor en 
España
Aunque históricamente España ha 
tenido poca cultura emprendedora, 
el ecosistema ha crecido 
exponencialmente estos últimos 
años, concretamente en algunas 
ciudades como Barcelona, Madrid 
y Valencia. Aun así, según explica 
Manel Vallet, fundador de bnc10, 
estamos a años luz de otros países 
como Estados Unidos, Israel, Reino 
Unido, Nueva Zelanda, Finlandia e 
incluso Brasil, donde se generan 
cada día cientos de oportunidades 
para emprender. “En España se 
está creando este ecosistema 
emprendedor gracias a que se 
han dado ciertas circunstancias, 
tales como disponer de escuelas 
de negocios líderes, la creación de 
aceleradoras y parques tecnológicos, 
la generación de un entorno digital 
propicio para los negocios, ciertas 
políticas de captación de inversiones 
etc., así como el hecho de ser un 
país donde existe una buena calidad 
de vida para instalarse y atraer 
talento”, añade.
Para Agustín Idareta, director de 
Operaciones y cofundador de 
BeePlanet Factory B2B, las épocas 
de catarsis, y esta lo es, son 
apropiadas para el emprendimiento: 



Aprendizajes compartidos con la 
empresa tradicional
Tradicionalmente se ha considerado 
que las startups tenían mucho que 
aprender sobre gestión empresarial, 
pero su agilidad de procesos y 
creatividad en la ejecución de una 
idea son elementos que también 
resultan muy atractivos para la 
empresa tradicional, en la que 
pueden encontrarse más barreras 
para la disrupción.
Para Manel Vallet, las startups 
muestran unas características tales 
como las de ser unos negocios con 
un alto componente tecnológico, 
ágiles y rápidamente escalables, 
se crean con un capital inferior 
a las empresas tradicionales, 
desarrollan modelos de negocio 
innovadores y operan con costes 
mínimos. Una empresa tradicional 
puede aprender a usar las TIC 
de manera más intensiva, puede 
aprender a simplificar los procesos 
de prestación de servicios y puede 
mejorar adaptando nuevas formas 
de comunicación. Un negocio 
tradicional debe tener en cuenta 
que también los fracasos suponen 
un aprendizaje y que, si se generan 
economías de escala, esto se 
traduce en una mejora de ingresos. 
También Sonia Niubó considera que 
una startup puede proporcionar a 
una empresa tradicional visiones 
innovadoras de cómo afrontar 
nuevos retos empresariales; 
mientras que un negocio tradicional 
puede aportar a una startup una 
visión de modelos de negocio 
validados basada en su experiencia 
probada.
Agustín Idareta añade que la 
empresa tradicional cuenta con un 
modelo consolidado y demostrado, 
lo que implica que la startup 
precisa de una capacidad de 
adaptabilidad y una agilidad que 
la hacen muy flexible: “Frente a 
esto, la empresa convencional 
cuenta con una disciplina de 
procesos que la convierte en un 

es así, seguir adelante con ella”, 
comenta David Calvet. “Además, 
debemos preguntarnos por la 
capacidad por generar ingresos 
superiores a los gastos (monetizar” 
la idea) porque la mayoría de 
fracasos de startups vienen por su 
incapacidad de generar ingresos 
o que estos sean superiores a los 
gastos”, añade Calvet.
Asumir y diseñar cómo y de qué 
manera el equipo irá creciendo es 
el siguiente paso. Una decisión 
difícil para los emprendedores 
porque implica abrirse a compartir 
el control, pero no hacerlo puede 
suponer una “muerte por éxito” de 
la misma. “El propio nacimiento de 
una startup en un mercado nuevo 
o ya existente provoca que este se 
modifique, por lo que las premisas 
iniciales deben adaptarse a los 
cambios que la propia existencia 
de la startup provoca. No hacerlo 
puede llevar a la obsolescencia 
acelerada de un proyecto 
innovador”, concluye el creador de 
Wonderlinking.

Los protagonistas
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DAVID CALVET
(Lic&MBA 91)
CEO & Founder de 
My Reset Consulting y creador de 
Wonderlinking

ente robusto y seguro. La relación 
es de convivencia entre los dos 
ámbitos porque se necesitan. 
Las empresas tradicionales 
necesitan startups que solucionen 
de forma ágil problemas que 
a ellas les llevarían mucho 
tiempo y recursos, y las startups 
necesitan empresas consolidadas 
que les permitan desplegar sus 
soluciones en entornos robustos y 
demostrados”.

AGUSTÍN IDARETA
(B2B)
Director de Operaciones 
& Cofundador 
BeePlanet Factory B2B



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Actualmente, el portafolio básico de servicios de bnc10 consiste en: 
1. Una cuenta bancaria gratuita sin comisiones (con IBAN español).  
2. Una tarjeta prepago Mastercard, que permite sacar dinero gratis en cajeros de cualquier lugar del mundo.  
3. Pago móvil mediante Google Pay y Apple Pay.  
4. Operativa mediante aplicaciones móviles (app) y web (webapp).  
5. Soporte vía WhatsApp y Telegram.  
6. Shared accounts (cuentas compartidas digitales).
7. Seguros e inversión con un sistema de pago por uso.

OFICINAS
Dirección postal: Calle Aragón, 383, planta 7
08013 Barcelona
Teléfono: 660 40 76 46
E-mail: David@bnc10.com
Web: www.bnc10.com
Facebook: https://www.facebook.com/joinbnc10/
Twitter: https://twitter.com/bnc1O?lang=es
Instagram: https://www.instagram.com/bnc10_/?hl=es

PERSONAS DE CONTACTO
Fundador: Manel Vallet Garriga 
Cofundador y COO: David Montanyà
Cofundador y CCO: Will McCahey 
CEO: Albert Llorens
CTO: Tito Español
CMO: Gemma Gibert

Bnc10, tu dinero 
¡como tú quieres!

bnc10 es una fintech de Barcelona que 
nació en 2018 con el objetivo de proponer 
una alternativa digital a la banca tradicio-
nal. Con un desarrollo en tiempo récord 
(14 meses), se lanzó oficialmente al mer-
cado en octubre de 2019 ofreciendo una 
cuenta corriente, una tarjeta Mastercard 
y funcionalidades de analíticas de gastos 
y pago entre amigos totalmente gratuitas. 
En solo 10 meses desde su lanzamien-
to consiguió captar más de 40.000 usua-
rios, que en poco tiempo transaccionaron 
más de 20 M€ por la plataforma. 

A principios de 2020 bnc10 firmó un 
acuerdo con Google y Apple para poder 
ofrecer a sus clientes pagos mediante 
Google Pay y Apple Pay. Además, ha sido 
la primera fintech de España en ofrecer 
cuentas compartidas 100% digitales y en 
utilizar Telegram como canal de atención 
al cliente. En octubre 2020, bnc10 se 
convierte en el primer neobanco neutro 
en huella de carbono.
Los clientes de los servicios financie-
ros digitales (100% mobile), buscan 
sencillez, claridad, rapidez y frescura en 

la gestión de sus ahorros y en un con-
trol diario de su dinero. Desde el primer 
momento hemos focalizado nuestros 
esfuerzos en ser atractivos para el pú-
blico en general. Para darse de alta en 
bnc10, nuestro usuario necesita menos 
de 5 minutos, tiempo suficiente para 
disponer de una cuenta, realizar un in-
greso y solicitar una tarjeta de débito 
Mastercard. Ofrecemos una solución fi-
nanciera “anticomisiones” y nos presen-
tamos como la alternativa digital a los 
servicios tradicionales.

BNC10 BARCELONA FINTECH SL
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

• BeeBattery Home: almacenamiento de energía de 4 kWh 
hasta 12 kWh.

• BeeBattery Pack: almacenamiento de energía empleando 
battery packs de 16 kWh, ampliable hasta 32 kWh.

• BeeBattery Power: soluciones de almacenamiento de 
energía modular de 33 kWh hasta 200 kWh (ampliable).

• Servicios de software y hardware: mantenimiento en 
remoto, plataforma cliente, herramientas para personalizar 
estrategias de consumo.

• Desarrollo de proyectos “llave en mano” para gran 
industria e instituciones.

APLICACIONES

• Gestión de la producción de energía.
• Puntos de recarga de vehículo.
• Peak shaving.
• Instalaciones aisladas de la red eléctrica.
• Load shifting.
• Back-up para sistemas críticos.
• Regulación de frecuencia.

OFICINAS
Dirección postal: Polígono Industrial Mocholí
Plaza CEÍN 5, Of. D5
31110 Noáin (Navarra)
Teléfono: +34 699 297 404
E-mail: info@beeplanetfactory.com
Web: www.beeplanetfactory.com

PERSONAS DE CONTACTO
Director General & Cofundador: 
Jon Asín
Responsable de Desarrollo de Negocio: 
Alfonso Urrizburu

En BeePlanet Factory fabricamos siste-
mas de almacenamiento de energía re-
utilizando baterías ion-litio de vehículo 
eléctrico.
Hemos demostrado que el almacena-
miento ya es rentable y sostenible. Con 
una capacidad de 4 a 200 kWh (amplia-
ble), somos pioneros en el desarrollo de 
un proceso homologado de fabricación 

para instalaciones residenciales, comer-
ciales, industriales y grandes plantas fo-
tovoltaicas o eólicas.
Participamos en todo el proceso de eco-
nomía circular: recogida de baterías, aná-
lisis, fabricación, comercialización y, al 
final de esa segunda vida, reciclaje.
Las baterías ion-litio de vehículo eléctri-
co proporcionan un alto rendimiento y se 

retiran al 70-80% de su capacidad, cuan-
do todavía ofrecen gran calidad para el 
almacenamiento de energía. Nuestras 
soluciones parten de la sostenibilidad 
efectiva: impacto virtualmente cero en 
uso de materias primas y biodiversidad, 
reutilización de materias primas críticas 
con alto coste de extracción y ahorro en 
emisiones de carbono.

BEEPLANET FACTORY
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Almacenamiento de 
energía con baterías 
reutilizadas de 
vehículo eléctrico

http://www.beeplanetfactory.com/


ÁREAS DE PRÁCTICA Y PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

Factorial es una solución global pensada para poder administrar, gestionar y recopilar toda la información referida a los procesos 
operativos del área de recursos humanos en empresas con funcionalidades tales como:

• Fichaje electrónico desde la aplicación móvil.
• Gestión de nóminas.
• Firma digital.
• Gestión de tiempo: vacaciones y control horario.
• Gestión de turnos.
• Selección y contratación de empleados.
• Comunicación interna y eventos.
• Gestión de gastos.
• Onboarding y offboarding de empleados.
• Gestión documental. 
• Evaluación de desempeño. 
• Encuestas de satisfacción de empleados.

OFICINAS
Dirección postal: Carrer d’Àlaba, 61, 6-2
08005 Barcelona
Teléfono: 932 20 59 76
E-mail: marketing@factorial.co
Web: https://factorialhr.es/

PERSONAS DE CONTACTO
CRO (Chief Revenue Officer): Bernat Farrero

Factorial HR, software 
de recursos humanos

Factorial es la primera aplicación 
pensada en atraer a los usuarios 
y simultáneamente liberar a los 
mánagers de RR.HH. de tareas re-
petitivas, optimizando su tiempo 
para que puedan concentrarse en 
lo que más importa: desarrollar 
y hacer crecer el talento en sus 
empresas. 

Factorial es un software de Recursos 
Humanos que nació en 2016 y que 
ha logrado cautivar la atención de los 
mismos fondos de inversión que hicie-
ron despegar a gigantes como Spotify, 
Twitter y Dropbox. 
El objetivo de Factorial es ayudar a pe-
queñas y medianas empresas a au-
tomatizar sus procesos de RR.HH., 

centralizar los datos de sus empleados 
y tomar mejores decisiones de negocio. 
Actualmente miles de clientes en más 
de 60 países han logrado digitalizar sus 
procesos de gestión de empleados.
El software de Factorial está desarrolla-
do y en constante actualización, para 
facilitar a sus usuarios una experiencia 
de uso fácil, segura e intuitiva.

FACTORIAL HR
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ÁREAS DE PRÁCTICA

• Promoción interna y formación de equipos: entrega del informe 
neurocognitivo del candidato que ha participado en el estudio.

• Selección de personal: realización de pruebas y dinámicas de grupo mediante 
técnicas neurocientíficas que proporcionan información sobre las soft skills. 

• Orientación académica: análisis de las variables cognitivas según distintas 
áreas académicas que facilita la toma de decisiones sobre la elección del futuro 
profesional. 

• Otras áreas de práctica: nuestra disciplina es transversal y multidisciplinar, 
cualquier empresa que requiera este tipo de análisis neurocognitivo puede 
solicitar un estudio personalizado que se adaptará a sus necesidades. 
- Ejemplo de aplicación – sector asegurador:  

Estudio de las habilidades cognitivas de los responsables de la gestión 
de riesgos asegurables. Nuestra metodología ofrece información basada 
en datos científicos del candidato más competente en la evaluación y 
selección de los seguros que se contratan.

OFICINAS
Dirección postal: C/Calvet, 33, entlo. 1º
08021 Barcelona
Teléfono: +34 698 932 249
E-mail: info@neuroway.es
Web: www.neuroway.es

PERSONAS DE CONTACTO
CEO & Founder: Sonia Niubó 
Área de Comunicación: Anna Niubó

Neuro Way nace de la pasión por la 
neurociencia y la necesidad actual de 
tomar decisiones basadas en datos. 
Nuestros servicios consisten en anali-
zar la actividad eléctrica cerebral y elec-
trodérmica mediante la realización de 
tests y dinámicas de grupo, obteniendo 
datos validados correspondientes a las 
soft skills. 

En Neuro Way utilizamos una metodolo-
gía científica contrastada e innovadora 
basada en dispositivos EEG que regis-
tran la actividad cerebral y en algoritmos 
de inteligencia artificial que procesan 
los datos obtenidos, traduciéndolos en 
variables cognitivas. 
Las soft skills analizadas facilitarán el 
análisis del equipo humano, evaluan-

do las fortalezas y puntos de mejora 
de cada empleado. Comprendemos la 
dificultad y tiempo que conlleva la se-
lección de personal, la formación de 
equipos multidisciplinares o la promo-
ción profesional y, por ello, queremos 
proporcionar información que permita 
una toma de decisiones de forma ágil 
y eficaz. 

NEURO WAY
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Neuro Way, 
conocimiento 
neurocientífico 
al alcance de todos

PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Asesoramiento basado en técnicas 
neurocientíficas.

• Evaluación cognitiva con tests especializados. 
• Desarrollo de dinámicas de grupo y evaluación 

de aptitudes.
• Análisis de datos neurocognitivos y elaboración 

de informes.
• Asistencia personalizada y estudios a medida 

según las necesidades de cada empresa.

http://www.neuroway.es/
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ÁREAS DE PRÁCTICA Y PRODUCTOS Y SERVICIOS

WONDERLINKING es:
• Plataforma multi-sided para los integrantes del ecosistema startup.
• Knowledge base de recursos para sus miembros.
• Marketing place para los productos de sus integrantes.
• Facilitador de contactos y validador de proyectos para emprendedores.
• Un entorno vivo y en constante adaptación a las necesidades de sus miembros.

Estamos en fase de lanzamiento, por lo que la participación de nuevos miembros es gratuita de por vida 
para las incorporaciones hasta el 31/12/20.

OFICINAS
Dirección postal: Ronda General Mitre, 126
08021 Barcelona
Teléfono: 93 418 50 49
E-mail: info@myresetconsulting.com
Web: www.wonderlinking.com

PERSONAS DE CONTACTO
CEO & Founder de My Reset Consulting 
y creador de Wonderlinking: David Calvet

Ha nacido WONDERLINKING, 
la red social exclusiva 
del universo startup

WONDERLINKING ha nacido como la 
plataforma definitiva de encuentro en-
tre emprendedores, desarrolladores, in-
versores, administraciones, mentores, 
formadores, clientes, proveedores y, en 
definitiva, todos los miembros activos 
del ecosistema startup. 
El nacimiento de una startup requiere 
de muchos elementos, empezando por 

el proyecto y el compromiso de sus im-
pulsores. Para todo lo demás, hemos 
creado Wonderlinking, que ha nacido 
para facilitar la conexión entre empren-
dedores, expertos, inversores, financia-
dores, asesores, etc., simplificando y 
eliminando incertidumbres, aportando 
garantías de profesionalidad sin añadir 
costes al proceso y haciendo todo ello 

en un entorno virtual, accesible 24/7 
y seguro frente a la amenaza COVID-19.
Hasta ahora, una startup se enfrentaba 
a un elemento adverso: las altas tasas 
de fracaso de los proyectos. Wonderlin-
king proporciona las herramientas para 
reducir la incertidumbre al mínimo, co-
nociendo, desde el principio, los ries-
gos y oportunidades a enfrentar.

WONDERLINKING
By My Reset Consulting, S.L.
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