
Hemos visto que te ofrecieron más del 
doble de financiación de lo que pedías 
en un programa de televisión dedicado 
a los emprendedores. ¿Te salió mal la 
jugada? ¿Lo harías de otro modo vién-
dolo con perspectiva?
Aquella oferta de inversión no se lle-
vó a cabo. Me invitaron al programa, 
y fui sin dudarlo. No preparé nada, 
era todo falso directo, es decir: ibas, 
presentabas tu idea, y te ibas. Y todo 
salía tal cual, aunque obviamente, 
acortaron. Era como ir a un foro de 
inversión, pero con cámaras. La idea 
cuajó con uno de los inversores, y fue 
cuando me hizo la propuesta. Yo con-
testé que era un muy buen paso para 
comenzar, pero obviamente, no se 

acabó allí la conversación. Pero sí el 
programa. Se dio a entender que había 
cedido un 30% de la compañía en un 
momento, en un programa de televi-
sión… ¡Una ronda no se cierra así! La 
oferta era firme y real, pero también 
teníamos otras opciones, y después 
de varias negociaciones, no se llevó a 
cabo, teníamos otra opción mejor. 
Fue una oportunidad, para darnos 
visibilidad. Y cuando me preguntan 
si volvería a ir, siempre respondo que 
sí. Cualquier oportunidad para darte 
a conocer es buena, la comunicación 
es vital, y no es barata. Siempre par-
ticipamos en todo evento donde nos 
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LOS ERRORES TE ENSEÑAN 
EL DOBLE QUE LOS ACIERTOS

HAY 3 PALABRAS CLAVE: VALIDA-
CIÓN, EQUIPO, FINANCIACIÓN

invitan, es parte de nuestro día a día. 
Y respondiendo a la pregunta: sí, sé 
consciente de lo que necesitas, por 
qué, y para qué. No pidas más si no 
sabes cómo gastártelo, si no tienes es-
tructura o estrategia para ello aún.

Todos los emprendedores de éxito tie-
nen batacazos en su pasado ¿Es necesa-
rio para triunfar? ¿Cuál ha sido el tuyo? 
¿Qué lecciones aprendiste?
No sé si es necesario, pero ayuda. No 
para triunfar necesariamente, pero sí 
para avanzar, mejorar, y tener un pro-
yecto con más viabilidad y recorrido. 
Los errores te enseñan el doble que los 
aciertos. Yo empecé muy joven, con 
17 años organizaba eventos y las fies-
tas de fin de año de un local de Mata-
ró, y con el dinero que gané, empecé 
a montar mi primer proyecto. Bueno, 
con el dinero que gané, y con el dinero
que mis padres me dejaron. Ellos me 
avalaron, y fue la primera vez y la úl-
tima. Porque lo perdí todo. Así que 
dentro de los FFF (Friends, Family 
& Fools), ellos eran los friends, la fa-
mily, y también los fools. Y de eso se 
aprende, y mucho. Fue el primer ca-
nal audiovisual dentro de un autobús 
público (en Mataró). La idea era muy 
buena y aparte, beneficiaba al comer-
cio local. ¿Qué pasó? Que aún no exis-
tía la tecnología adecuada para ello. 
Si la hubiera sacado unos años más 
tarde, hubiera funcionado el doble de 
rápido, y sin problemas. ¿Cuál fue el 
error? El time to market. No era el mo-
mento, por una cuestión puramente 
tecnológica. Y por supuesto, no con-
taba con validación, ni con expertise. 
En este caso, aprendí que la idea no lo 
es todo. Hay que saber desarrollarla y 
mantenerla, y sobre todo, cuando ten-

gas, analizar todos los componentes y 
actores que permitirán llevarla a cabo 
y que tenga éxito. Quizás si nos dicen 
que mañana podemos substituir nues-
tro plato preferido por una pastilla, 
nos gusta leerlo y comentarlo, pero no 
damos el paso a ser consumidores. Es 
clave analizar si la sociedad, la tecno-
logía, o los proveedores por ejemplo, 
van a estar preparados para el proyec-

to que quieres lanzar. Es una cuestión 
puramente de análisis. Y por supues-
to, debes mirar más allá de tus padres 
o familiares, ellos siempre apostarán 
por ti, cualquiera de tus ideas será 
perfecta. Y no siempre es así.

¿Crees que España tiene un ecosistema 
emprendedor fuerte? ¿Por qué?
Sí, y cada vez más. Sobre todo en ciuda-
des como Barcelona y Madrid, y cada 
vez más también otras como Valencia 
por ejemplo. Hay ideas, y muy poten-
tes. Eso que dicen de que en Estados 
Unidos hay más ideas buenas o esca-
lables…es mentira. Hay las mismas 
que aquí, pero allí todo lo multiplican 
por 10, y con eso incluyo obviamen-
te la financiación. Cada vez tenemos 
una red de emprendedores, startups, 
incubadoras, aceleradoras, clústers, 
asociaciones de apoyo y otros agentes 
(también institucionales) más fuerte 
y consolidada. Y cada vez más, apa-



recemos en otros encuentros interna-
cionales. Londres, Berlín, París…tam-
bién miran a España. En Barcelona 
esto se nota, sobre todo en los últimos 
2 años. Cada vez hay más encuentros 
internacionales que se celebran aquí, 
concursos, foros, conferencias… Esto 
nos sitúa en el mapa, y es una de las 
mejores oportunidades para dejarnos 
ver. Hay que recorrer camino aún para 
llegar al nivel de Londres, por ejem-
plo, sobre todo cuando se trata de en-
contrar inversores con más capital, de 
más riesgo, pero el ecosistema cada 
vez es más fuerte, porque cada vez es-
tamos más convencidos de ello, nos lo 
creemos más. Y miras alrededor, y hay 
proyectos realmente buenos que están 
triunfando en otros países, y con un 
respaldo financiero que hace unos 
años era impensable imaginarlo. 

¿Qué consejo le darías a cualquier em-
prendedor que quiera empezar un exci-
tante nuevo proyecto?
Hay tres palabras clave: validación, 
equipo, financiación. Lo primero que 
le diría sería que valide bien la idea. 
Con validar me refiero a analizar bien 
su propuesta de valor, saber qué hay 
alrededor y asegurarse que va a be-
neficiar a todas las partes implicadas 
de alguna manera (por ejemplo, si se 
tiene un modelo B2B2C, que benefi-
cie tanto al consumidor final, como 
al intermediario o partner), y una vez 
esto, valide su propuesta, no sólo con 
amigos, y familiares, si no con gente 
del sector al que va a pertenecer. Que 
no tenga miedo en compartir la idea, 
tiene que recibir críticas, y si vie-
nen de gente que sabe de lo que 
habla, mejor. Que no escuche 
ni a aquellos que siempre le 
dirán lo bueno que es, ni a 
aquellos que le criticarán 
o le pondrán frenos a las 
ruedas sin razón. Pero 
hay muchos grises, y 
los tiene que valorar, 
y conocer todos. 
Lo segundo: que 
se rodee de un 

buen equipo. Un equipo que compar-
ta la misma ilusión y las mismas ganas 
por poner en marcha el proyecto. Y 
según la etapa que esté proyecto, de-
berá ser consciente del tipo de equipo 
o perfil que necesita. No todo el mun-
do es bueno para el principio, no todo 
el mundo es bueno en la expansión, 
y no todo el mundo sirve para todas 
las fases, por ejemplo. Y hay que saber 
identificar muy bien lo que se necesita. 
Último: financiación. Que si se plan-
tea buscar financiación, que la bus-
que cuando tenga algo que mostrar, 
y cuando sea el momento realmente 
necesario. Y que busque un inversor 
adecuado a su sector, necesidades y 
momentum. Son decisiones que con-
dicionan desde el primer día el futu-
ro de la compañía, y es el primer día 
donde hay que tenerlo todo claro.

¿En qué momento se encuentra 
ByHours.com? ¿Cuál es el siguiente 
paso?
Pues ahora mismo nos encontramos 
en plena etapa de expansión. Una vez 
consolidado el mercado español, aun-
que aún nos quede por hacer aquí, ya 

tenemos el volumen suficiente de ho-
teles como para destinar esfuerzos en 
otras ciudades europeas. Sin parar en 
España, pero ya mirando hacia fuera. 
La primera ha sido Londres, donde 
contamos con 30 hoteles, localizados 
cerca de los aeropuertos principa-
les, y también en puntos clave de la 
ciudad. También tenemos hoteles en 
París, Roma y Milán. El objetivo es 
poder tener más oferta en estas ciuda-
des, y también en otras como Berlín o 
Amsterdam. En los próximos meses, 
nuestro objetivo no sólo será la expan-
sión por ciudades, sino también por 
aeropuertos. Es decir, después de un 
análisis exhaustivo de los aeropuertos 
de Europa y también de Asia, y sa-
biendo el volumen de pasajeros y es-
calas, nos focalizaremos en los hoteles 
que se sitúan cerca de estos, para ofre-
cer un servicio único y exclusivo para 
todos aquellos viajeros en tránsito. 

¿Tienes nuevos proyecto en mente? 
¿Cómo te reinventas tras un éxito tan 
fuerte?
Bueno, soy bastante de no parar. Lo 
empiezo a admitir. Siempre hay ideas 
en mente, y si tengo algo de tiempo, 
las voy desarrollando. Pero el proyecto 
grande, el que me ocupa el 80% de mi 
tiempo es ByHours.com. También co-
laboro con algunas incubadoras como 
mentor, y soy advisor en otros proyec-
tos, y es algo que me encanta. Al final, 
la velocidad es importante, y tener 
el contacto correcto en el momento 
adecuado, puede ayudarte a avanzar 
muy rápido. Y esto es lo típico que 

necesitas cuando empiezas, y si 
hay alguien que lleva en esto 
más que tú, lo agradeces. La 
verdad es que estar al día de 
otros proyectos, y poder for-
mar parte de ellos de alguna 
manera, aplicar lo que ha 
funcionado, y avisar de lo 
que puede no funcionar, 
me gusta, y ocupa casi mi 
otro 20% del tiempo...¡Pe-
ro siempre queda para lo 
personal!


