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informe

Imagine

Estímulos de apr

O
́ scar del Río, ganador de linktoStart 2010, ha sido uno
de los afortunados escogidos para formar parte del
proyecto Imagine. Este programa de desarrollo de ideas
ofrece a 12 emprendedores la posibilidad de pasar un
mes de formación en Silicon Valley (California), donde se
encuentra la sede oficial de la empresa Innovalley Inc.
promotora del proyecto.

Óscar del Río

magine es un programa en el que se
concentran todos los ingredientes que
pueden servir de estímulos a nuestra
mente para llevarla a un espacio donde la
emoción, pasión y creatividad ganan frente a
los prejuicios, miedos y modelos mentales establecidos. La gran diversidad de mentores que
participaron en las sesiones formativas, así como las visitas en las grandes compañías y uni-

I
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versidades de Silicon Valley me ayudaron a entender la mentalidad y valores del Valle como
la pasión, la perseverancia y el ansia de aprendizaje, entre otros, totalmente alejados del espíritu del capitalismo feroz y la cultura del pelotazo, pese a lo que se pueda pensar.
La variedad de mentores fue fundamental
para aprender a pensar desde diferentes perspectivas. Iban desde profesoras de Stanford (A.
Blendstrup…), hasta el único Cyborg reconocido (Neil Harbisson), pasando por negociadores
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rendizaje

Toda la información recibida no
se convierte en conocimiento sin
ponerla en práctica, por este
motivo el reto de Imagine es
desarrollar proyectos innovadores
negro, y que en lugar de conformarse con esto
desarrolló un sistema con una cámara y un altavoz integrados en su cabeza que transforma
ondas de luz de colores en sonidos, capacitándole para distinguir más de 200 colores. Un
ejemplo de inconformismo y adaptación.

humanitarios en zonas de conflicto (Rai Chari
y María Puy), expertos en creatividad, innovación y comunicación (Hugo Pardo, J. L. Sanchez…), o emprendedores y talentos de empresas del Valle (Xavier Verdaguer, A. Castellarnau, Íñigo Quílez…) sin olvidar el taller de cocina creativa con Cecilia Manganiello.
Todos ellos con historias inspiradoras. La
que más me marcó fue la de Neil Harbisson,
que nació con Acromatopsia, una discapacidad
visual que le impide ver colores salvo blanco y
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Retos
Toda la información recibida no se convierte en
conocimiento sin ponerla en práctica, por este
motivo el reto de Imagine era desarrollar proyectos innovadores, conformando equipos de
tres personas, sobre diferentes áreas: el futuro
de la publicidad, el futuro de la movilidad urbana, el futuro de la experiencia de compra y el
futuro de la ropa inteligente. Durante todo el
programa trabajamos en ellos con el reto de
presentarlos públicamente en un evento en Silicon Valley, frente a 200 personas.
Las empresas que patrocinaban cada uno de
los proyectos nos dieron una base de conocimiento inicial para ponernos al día en el mercado y tendencias sobre ellos, y responsables de
éstas, junto a los mentores, estaban a nuestra
disposición en las sesiones de trabajo para cualquier necesidad. Tuvimos ayuda de niños de la
fundación Promete, vía videoconferencia nos
ayudaron a aterrizar con su visión limpia y no
condicionada las ideas que íbamos desarrollando.
Realizar una presentación con ideas de futuro de un ámbito del que prácticamente no había oído hablar un mes atrás (ropa inteligente),
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en inglés y
frente a 200
profesionales y
emprendedores
de Silicon Valley fue uno de
los retos más
importantes de
mi vida.
Como reto
añadido contamos con la presencia de Tom
Kelley, experto
en innovación y
diseño y fundador de IDEO,
que tuvimos la
fortuna de conocer durante nuestra visita a la misma y que
accedió a acudir al evento. Al día siguiente al
evento envió un email expresando su admiración al programa y a los que lo presentamos,
por lo que superamos el reto a la perfección.
Experiencias
Acompañamos las sesiones de formación y trabajo con diversas experiencias para fomentar el
espíritu de equipo, conocer la zona y descubrir
nuevas formas de ver el mundo.
Tanto es así, que un día cinco de nosotros
decidimos realizar una experiencia que realmente me marcó. Salimos a la calle de San
Francisco con ropa vieja, un presupuesto de 20
dólares para los cinco y una mochila, y fuimos
‘homeless’ por una noche. Conocimos a varios
de ellos que nos contaron historias verdaderamente impactantes sobre su vida diaria, sufrimos dificultades para encontrar lugar para dormir, con desprecio de policía y otros de por me-

dio, y descubrimos el valor real
de muchas cosas
a las que le habíamos quitado
el valor con la
costumbre.
Para poner
nuestro grano
de arena en este
problema participamos en el
proyecto Insideout, realizando
retratos de varios ‘homeless’
de San Francisco, que se imprimieron en
posters gigantes y los pegamos en la pared donde estos Homeless solían estar, con el objetivo
de facilitar una posible interacción entre las
personas que pasaban por allí con ellos. No se
pueden imaginar la importancia para ellos de
recibir en estas condiciones una simple sonrisa
o una breve conversación.
Valoración general
De Imagine traigo un saco de ideas, oportunidades comerciales, experiencia y valores diversos que sin duda me han cambiado. Aquí un
conjunto de ellos, en forma de consejos para
aquellos que estén leyendo:
Disfruta de lo que haces. Agradece. Comparte. No te rindas. Toma riesgos. Trabaja duro. No pierdas el foco. Persevera. Haz prototipos. Sé positivo. Nada es imposible. No dejes
de soñar. Piensa en grande. Valora lo que tienes. Recuerda tu origen. Aprende de tus errores. Edúcate durante toda tu vida.
■

De Imagine traigo un saco de ideas, oportunidades comerciales,
experiencia y valores diversos que sin duda me han cambiado
24
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Del fagot al
desarrollo
uando era pequeño quería ser músico.
Estudié fagot en el conservatorio durante diez años, formé parte de varias orquestas sinfónicas participando en conciertos en
España y varios países de Europa, y hubo un punto
en el que me empezó a interesar la informática. Pronto aprendí a programar y dado que mi situación familiar me obligaba a comenzar a trabajar pronto, decidí
tras el bachillerato realizar un ciclo superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y posponer la universidad.

C

Cuenta ajena
Tras los estudios estuve casi cuatro años en Sun Planet, en primer lugar responsabilizándome del área de
Desarrollo, en el que realicé varios proyectos de automatización de procesos que ahorraron dinero a la
compañía, por lo que me pagaron el programa de
certificación de Microstrategy ww.microstrategy.com)
y me especialicé en DSS (Decision Support Systems).
Me encargué del área de Business Intelligence de la
compañía, liderando el proyecto de España y posteriormente en Portugal.
Posteriormente estuve casi tres años en MultiOpticas, como responsable de Desarrollo, también haciendo reingeniería de procesos que permitieron a la compañía ahorrar en torno a 100.000 dólares al año. Durante este tiempo me continué formando en Business
Intelligence y gestión del conocimiento.
En ambas empresas me caractericé por ser ‘emprendedor in company’, proponiendo y ejecutando de
forma casi independiente los proyectos que ahorraron
dinero y optimizaron el negocio.
En octubre de 2009 decidí lanzarme y monté una
agencia de desarrollo de proyectos online e incubado-
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ra de ideas llamada interacso (www.interacso.com)
junto a Miguel Gatón y Yésica González. Estamos
más que satisfechos de la labor realizada porque a día
de hoy hemos gestionado más de 80 proyectos con
menos de 10 personas.
Emprendedor
En 2009 llevé la idea de Yonococino.com al concurso
iWeekend, y resultó elegida ganadora. Formé equipo
con José Caro y Juan Seguí y comenzamos a darle
forma al negocio. Para ello nos presentamos al concurso LinktoStart y nos dieron la ayuda definitiva para cerrar el círculo y formarnos en nuestras áreas de
debilidad.
Ganamos la edición Linktostart 2010, lo que posteriormente también me permitió acceder a Imagine.
Yonococino hoy día es una ‘startup’ constituida en fase de captación de financiación para comenzar operaciones.
Debido a mi pasado en el sector óptico, me dieron
la oportunidad de participar en Gafasnet.com y actualmente formo parte del consejo asesor.
■
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entrevista a óscar del río
Dreamers en Imagine. Ganador de linktoStart 2010

Todos tienen las mismas
oportunidades en Silicon
Valley de salir adelante

“

“Existen grandes talentos españoles en puestos relevantes de empresas líderes
de nuevas tecnologías. Es triste que el sistema no les dé aquí lo que necesitan”
Juan E. Ballesteros

l proyecto Imagine
pretende generar ideas para cambiar el
mundo y cambiar la
vida de las personas que generan ideas. ¿Cómo se puede ser
idealista en una sociedad que
ha endiosado la codicia y la
ambición sin límites? ¿Cree
que otro mundo es posible?
Espero que otro mundo sea
posible, porque el mundo de la
codicia y la ambición insana se
ha demostrado que no lo es.
Precisamente en estos tiempos,
en los que hay que reinventar
el mundo, debemos ser idealistas.

E

La ciudadanía está indignada
ante los excesos del sistema
financiero y la crisis económica. ¿Qué es lo que ha fallado?
¿Hay que volver a los principios éticos?
Por supuesto, dejar de lado los
principios éticos y posteriormente el sentido común han
sido los causantes de esta situación. Todos tenemos que

26

echar la vista atrás y reflexionar sobre esto, hay mucho que
podemos aprender. Bajo mi
punto de vista es un error gastar energía en disputas. A pesar de que la situación sea crítica, como se está viendo que
lo es, no nos queda más remedio que remar con todas nuestras fuerzas para salir adelante.
Las ideas vienen de la mano
del riesgo. Es preciso ser visionario y adelantarse al futuro,
pero ¿se puede conciliar esta
capacidad emprendedora con

“

En muy poco tiempo
y con tan sólo una
pequeña inversión
puedes validar
si una idea puede
tener éxito o no

el pragmatismo empresarial,
con rentabilidad y negocio?
No es fácil, pero es más fácil
cada día. En un mundo que
cada vez progresa más rápido
y un mercado globalizado, los
tiempos se acortan y los riesgos se pueden gestionar mejor.
En muy poco tiempo y con
tan sólo una pequeña inversión puedes validar si una idea
puede tener éxito o no. En Silicon Valley acostumbran a sacar los productos al mercado
prácticamente en la fase de
prototipo, y así obtener Feedback de los usuarios desde las
primeras etapas del proyecto.
Se suele decir que “si lanzas
un producto y no te avergüenzas de su estado, lo has lanzado tarde”.
La creatividad y la innovación
sólo pueden nacer de la libertad y del intercambio de ideas
y experiencias entre personas.
Antes de cambiar el modelo
productivo y empresarial, no
habría que cambiar el modelo
educativo y de sociedad?
Desde luego, hay muchas co-
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sas que cambiar en el sistema
educativo, fíjese, yo diría que
el sistema actual es formativo,
no educativo. Hay una cita de
Mark Twain que me gusta
mucho: “I have never let my
schooling interfere with my
education.”. Piense por un
momento cuantos millones de
personas están en este momento en edad de escolarización. Todas ellas pasan seis ho-
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ras al día, cinco días a la semana, nueve meses al año sentadas en un pupitre, obligadas a
ir al ritmo y temario que marque el profesor y memorizando lecciones o aprendiendo
patrones de resolución de problemas que tendrán que replicar en los exámenes. Esto es
repetido durante toda su juventud, lo que supone un coste
de oportunidad importante

porque durante ese período
pierden la posibilidad de vivir
otras muchas experiencias necesarias también para la educación y muchos abandonan
los estudios o los acaban y no
vuelven a interesarse más por
la educación el resto de su vida, lo que supone un fracaso.
Hoy es posible otra educación, en la que los contenidos
estén disponibles para que el

27
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alumno pueda consultarlos en
cualquier momento, a cualquier edad y desde cualquier
lugar, y marcar su propio ritmo de aprendizaje. El papel
del profesor ha de ser de educador, guiar al alumno para
elegir el camino más adecuado
para él, a encontrar su pasión,
transmitirle valores y prepararle para superar obstáculos por
sí mismo.
Sólo se innova cuando una
idea se aplica con éxito y produce resultados. ¿Es la clave
del éxito el equilibrio entre reflexión y acción?
Desconozco cuál es la clave del
éxito, desgraciadamente no
existe una regla fija, pero desde luego que se necesita combinar dichos elementos para
cualquier proyecto que emprendamos.
¿Qué ha significado para un
emprendedor como usted participar en Imagine y poder
aprender con los gigantes de
la investigación y la innovación? ¿Qué hay de realidad y
futuro en Silicon Valley y cuánto de mito y leyenda?
Imagine ha sido una experiencia tan enriquecedora que
puedo asegurarle que ha supuesto un punto de inflexión
en mi vida, al menos en mi
modo de ver la vida. He descubierto nuevas formas de
pensar, de afrontar retos, he
adquirido nuevos valores, he
superado limitaciones como el
miedo al fracaso y al riesgo, y
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lo más importante, hoy me
siento capaz de conseguir cualquier reto que me proponga.
Durante el programa hemos
estado recibiendo estímulos
constantemente, combinando
trabajo con formación y entrevistas con personas admirables, sesiones de equipo y actividades sociales, sin dejar ni
un momento de pasarlo bien,
que era una de las máximas
del programa. Silicon Valley es
para un emprendedor, en mayor medida si eres un emprendedor de proyectos online, lo

“

La tecnología va por
delante de las ideas,
por lo que el reto
es digerir el proceso
tecnológico y sacar
el máximo partido

que puede ser para un niño
DisneyWorld. Es el sitio en el
que se dan todas las circunstancias necesarias para sacar
un proyecto adelante. Inversión, concentración de talento,
un entorno adecuado y lo más
importante: clientes potenciales abiertos a la innovación.
Algo que me fascinó es que allí
todo el mundo tiene las mismas oportunidades de salir

adelante, no importan los recursos que tengas o de donde
vengas, importa la pasión, el
equipo y la calidad del proyecto que tengas entre manos. Es
una cultura en la que tienen
menos miedo a cometer errores y arriesgarse, el error no
está mal visto, salvo que caigas
dos veces en el mismo error.
Evidentemente, a pesar de que
se tengan las mismas oportunidades, es un entorno de alta
competencia y entiendo que
habrá que gestionar bien estas
oportunidades y no quemar
cartuchos antes de tiempo.
Se ha definido Imagine como
la gran incubadora global de
ideas. ¿Cuáles son los retos a
los que nos enfrentamos?
¿Qué ideas pertenecen ya al
pasado y cuáles configurarán
el futuro?
La tecnología hoy día va por
delante de las ideas, por lo que
el reto fundamental es digerir
el veloz progreso tecnológico y
sacarle el máximo partido.
Hay mucha tecnología desarrollada para fines muy específicos con las que podríamos resolver muchas otras necesidades, y no estamos aprovechando esta situación. A modo de
ejemplo, unos estudiantes universitarios han desarrollado un
sistema para guiar a personas
con discapacidad visual utilizando la tecnología de Kinect,
dispositivo originalmente inventado para videojuegos.
En el pasado y presente ponemos el foco en mejorar

Cambio Financiero • septiembre 2011 • número 37

26-31 entrevista imagine CF37:cambioeconomia bueno2

nuestras habilidades mentales
y hacer más eficientes nuestros
esfuerzos, en el futuro nos centraremos en mejorar o aumentar nuestros sentidos, en mejorar nuestras experiencias vitales y probablemente surgirán
muchas ideas orientadas a la
sostenibilidad y la accesibilidad.
¿Qué tenemos que aprender
de los líderes de las nuevas
tecnologías? ¿Podemos enseñarles algo? ¿En qué falla el
modelo económico y empresarial español para no poder
competir en un mercado globalizado?
Antes de competir en un mercado globalizado hemos de
competir contra nuestra propia mentalidad. Es un problema de base, de actitud, mentalidad y social, que es difícil re-
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sumir en una sola respuesta.
De un lado, estamos educados en una sociedad en la que
el fracaso y el error están mal
vistos, lo que nos limita a la
hora de asumir riesgos y nos
empuja a esconder o desviar
los errores en lugar de asumirlos, compartirlos y aprender de
ellos. Allí esto está superado,
hasta el punto de que puedes
ver conferencias de una hora,
por fundadores de compañías
con beneficios de decenas de
millones de dólares, haciendo
un repaso a todos los errores
que han cometido durante su
carrera y mostrando qué
aprendieron de ellos.
De otro lado, tenemos cierto complejo a pensar en grande, existen pocas empresas en
España enfocadas o con una
visión en el mercado global, en
contraposición a lo que sucede

en Silicon Valley, donde es
complicado encontrar una
compañía que no lo esté.
Y por supuesto que podemos enseñarles. Se asombraría
de la cantidad de grandes talentos españoles que hay con
puestos relevantes en las empresas líderes de nuevas tecnologías. Es triste que el sistema
no les dé lo que necesitan aquí
para desarrollarse y tengan
que salir fuera para ello.
¿Son las palabras claves en la
economía, productividad, competitividad e innovación? ¿Es
posible la sostenibilidad? ¿A
qué precio?
No sería justo que las siguientes generaciones tuvieran que
verse perjudicadas por nuestra
acción en el mundo, por lo
que fuera o no posible la sostenibilidad, hemos de hacerla

29

26-31 entrevista imagine CF37:cambioeconomia bueno2

14/9/11

17:58

Página 6

entrevista a óscar del río
posible, sea cual sea el precio.
Las crisis llevan siempre consigo una alta dosis de incertidumbre. Usted en su blog
apunta que la incertidumbre
se combate con conocimiento.
¿En qué consiste la sociedad
del conocimiento?
El conocimiento adquirido sobre el entorno que rodea a tu
negocio a través de estudio,
análisis, experiencias, errores,
etc, reduce la incertidumbre.
Hoy día vivimos en una sociedad en la que gracias a las
TIC tenemos a nuestra disposición mucha más información
que nunca, y está disponible
fácilmente para todos, salvando la brecha digital. Esto implica que poseer más información ya no es un factor diferencial. Es el conocimiento adquirido tras la experiencia y la
información procesada el que
supone el diferencial y el motor del crecimiento y riqueza
de las empresas.
La capacidad emprendedora
no significa nada si no existe
financiación para las nuevas
ideas. ¿Emprendedores e inversores están condenados a
entenderse?
Lo están, pero no creo que suponga ninguna condena. Pienso que en general existe respeto y empatía entre ambos roles
y se trata de llegar a un punto
de acuerdo como en cualquier
otra negociación.
El comercio online ha puesto

30

de manifiesto que quien no está en Internet no podrá competir. ¿Existe riesgo de brecha
digital? ¿Se ha producido ya el
relevo generacional entre los
nativos digitales y sus padres?
¿La tecnología se convertirá
en un poder fáctico como lo
es hoy la economía y la información?
Efectivamente Internet se
ha convertido en una herramienta de vital importancia
tanto para los negocios como
para los ciudadanos y el acceso a internet debe ser un derecho de todo ser humano, para

“

Las redes sociales
condicionarán la
producción en el
futuro e inspirarán
cambios en política
y en educación
que estemos en igualdad de
oportunidades. Lo mismo ocurre con los negocios, aquellos
que no estén online no tendrán las mismas oportunidades
de competir que el resto.
Pienso que el relevo generacional completo se producirá
cuando los nativos digitales lleguen a puestos relevantes en
empresas, administración pública y política. Por el momen-

to estamos en la generación de
mixtos, entre los que me incluyo, que nacimos en un mundo
analógico y pasamos al digital
en la adolescencia. La tecnología será determinante, al igual
que lo es hoy la economía y la
información para el desarrollo
personal y colectivo.
¿En qué medida la nube va a
transformar el sistema de trabajo, la forma de producir y el
modelo empresarial?
Sin duda aumentará la deslocalización de puestos de trabajo, permitiendo a los trabajadores desarrollar sus tareas
desde cualquier parte, mejorará los procesos de colaboración entre equipos o delegaciones y aportará un entorno en
el que analizar datos en tiempo real y tomar decisiones
conjuntas ágilmente.
Esto no es algo de futuro,
de hecho en el caso de Interacso, la agencia de proyectos
de Internet que fundé hace
dos años con dos socios, la nube es nuestra oficina. Esto nos
permite contratar el talento
allí donde se encuentre, y sin
estar limitados por la localización, nos resulta más fácil encontrar personas de talento
con las que mediante herramientas en la nube trabajamos
de forma eficiente tal y como
si estuviésemos en el mismo espacio físico.
Como anécdota, tenemos
en nómina personas a las que
no conocimos físicamente hasta varios meses después de in-
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corporarse a la empresa, y con
una de ellas después de un
mes me di cuenta de que ni siquiera había escuchado su voz,
ya que todo el proceso de contratación lo hicimos por mail y
chat de texto. Impensable hace
unos años, ¿no cree?
¿Qué media entre el fracaso y
el éxito empresarial? En un
mundo donde la información
se transmite de una manera
potencialmente ilimitada y tendencialmente simultánea, ¿no
quedarán obsoletos mañana
los éxitos de hoy? ¿Es posible
morir de éxito?
La simultaneidad a la que se
refiere nos obliga a entender la
empresa como un proceso iterativo, en lugar de algo con un
principio y un fin, pensando
siempre en el siguiente paso.
Es difícil saber qué media entre el fracaso y el éxito. Para
mí ambos tienen un valor similar, pero de diversa naturaleza. Probablemente el éxito
venga acompañado de una recompensa económica, mientras que el fracaso tiene igual o
mayor valor en forma de conocimiento.
Con el crecimiento los procesos empresariales y estructura se hacen más complejos. Se
puede ver afectada la calidad
del servicio y la velocidad de
reacción ante cambios en el
entorno y esto puede matar la
empresa.
¿Cómo condicionarán las redes sociales el modelo empre-
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sarial en aspectos como la reputación, la marca, la publicidad, la atención al cliente,
etc.?
La llegada de la web social y
la democratización de las herramientas de producción
cambiaron el paradigma de
la comunicación empresarial.
El usuario común, que hasta
ese momento era un mero
consumidor de contenidos,
tomó el protagonismo situándose en el centro, y se convir-

tió en generador de opinión y
contenido. Nació así una
nueva fuente de información
que coexistiría con los medios
tradicionales.
Este hecho tiene inconvenientes, cada usuario tiene un
círculo de influencia en su entorno, y aquellos con más visibilidad son verdaderas corrientes de opinión. La reputación
de nuestra marca está ahora
en sus manos y es imposible

controlar el flujo de información. Sin embargo, también
tiene grandes ventajas, y es
que si hacemos las cosas bien
no hay mejores prescriptores
que los propios usuarios.
Esto no es tendencia, es ya
una realidad, y las empresas
deben ser conscientes de que
deben ser proactivas con sus
clientes, obtener feedback y escucharles con el fin de reaccionar ante problemas o en el
mejor de los casos adelantarse
a ellos, en definitiva, conversar
con sus clientes.
Algo que puede parecer
contradictorio es que en la
medida que se descentraliza la
información de la empresa y
se hace incontrolable, se empuja a la misma a centrar el
foco en el objetivo fundamental: trabajar duro, crear valor y
cubrir necesidades de sus
clientes. Esta es la mejor forma
de incidir en la corriente de información.
En el futuro las redes sociales (o como se llame aquello
que exista en ese momento para centralizar a los usuarios)
condicionarán al proceso de
producción. Los productos y
servicios estarán constituidos
en base a las necesidades que
los propios usuarios demanden.
Estoy convencido además
de que el modelo de las redes
sociales, conceptualmente,
también podría inspirar cambios en otros ámbitos, como la
política, la sociedad y el sistema educativo.
■
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