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El edificio Marqués de Salamanca, una
de las sedes del Ministerio de Asuntos
Exteriores Unión Europea y Cooperación, fue el lugar elegido para dar
la bienvenida a España a los Líderes
Colombianos en esta edición de
2022, centrada en “Emprendedores y
Startups”.
El equipo de la Fundación Consejo
y su Secretario General, el Embajador Carlos Abella y de Arístegui, se

Bienvenida a los
participantes del
Programa Líderes de
Colombia 2022
El Secretario General de la Fundación Consejo les
presentó los objetivos de esta edición y el papel de la
FCECo en la relación España-Colombia

encargaron de recibirles y explicarles
tanto la estructura como el objetivo
de la Fundación. “Aún queda mucho
que hacer para conocernos mejor, la
finalidad principal es construir puentes y mejorar la imagen respectiva de
ambos países”, subrayó el Secretario.
Los invitados de esta edición son
Oscar Giraldo, Socio Fundador y CIO
de Playvox; Maite Muñiz, cofundadora
y Chief Product Officer de Truora;
y Sergio Pachón, confundador de
Kiwibot. Nada más llegar a la sede,
se quedaron impresionados con la
fachada y mostraron un gran interés
por conocer a fondo cuáles serían las
actividades empresariales, institucionales y culturales que tendrían lugar a
lo largo de esta semana.
No obstante, antes de comentar la
agenda prevista en profundidad, el
Secretario remarcó la importancia del
Programa Líderes Colombianos, ya
que es una iniciativa de la Fundación
Consejo España-Colombia para estrechar los lazos entre ambos países y
mantener una visión actualizada.
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En este primer contacto reinó un
ambiente distendido, amenizado
por risas y bromas que facilitaban la
fluidez de la conversación entre ambas partes. Cada uno de los Líderes
expuso su experiencia en el sector
empresarial y explicaron en qué consistía cada una de las compañías que
dirigía. Lo más curioso es que a pesar
de que todas están vinculadas con la
innovación eran totalmente diferentes
entre sí.
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Por ejemplo, Sergio Pachón recalcó
que aunque su empresa está relacionada con robots, uno de sus objetivos
principales es que las personas no
vean esta máquina como una amenaza, sino como algo que les pueda
ayudar en su día a día. Por otro lado,
Oscar Giraldo, socio fundador de
un software para la optimización de
agentes de call centers, subrayó la
importancia de que las personas se
sientan felices mientras desarrollan
su trabajo. Y por último, Maite Muñiz,
cofundadora de una startup que simplifica las interacciones de los usuarios en canales digitales, recalcó lo
efectivo que es ayudar a las empresas
para conectar con el usuario final.
Una vez terminada esta presentación,
el Secretario General repasó algunas
de las visitas previstas en el Programa en Madrid, como el IE Business
School, Casa America o BBVA, y en
Málaga, como la Feria DES 2022 o
Málaga TechPark. Además de esto,
puso en contexto a los invitados sobré
cuáles son las empresas que conforman el Patronato de la Fundación.
Con el deseo de hacer de esta visita
un recorrido inolvidable, el Embajador
Carlos Abella terminó su intervención
con: “Bienvenidos, que sea una visita
agradable y útil. Estamos a vuestra
disposición”.
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Uno de los
objetivos de IE
es promover el
desarrollo y la
consolidación
de nuevas
startups
puestas en
marcha por
estudiantes
y antiguos
alumnos de IE
en España y
en el resto del
mundo

13.06.2022
Contemplar Madrid de una manera
privilegiada desde las alturas puede
resultar complicado, sin embargo,
desde la IE Tower este reto es fácil
de superar, puesto que se trata
del quinto rascacielos más alto de
Madrid y el séptimo de España. En
concreto, está situado a las sedes de
grandes compañías internacionales
y está equipado con instalaciones de
última generación.
Los Líderes Colombianos caminaron
asombrados por el jardín central,
hasta llegar a las puertas de este edificio, un espacio dinámico orientado
a la formación para la innovación y el
emprendimiento. Antes de que Juan
José Güemes, Presidente del Centro
de Emprendimiento e Innovación
de IE Business School, los recibiera,
Oscar Giraldo, Maite Muñiz y Sergio
Pachón aprovecharon para contemplar desde las cristaleras cómo de
inmensa es esta ciudad.
Uno de los objetivos de IE es pro-

mover el desarrollo y la consolidación de nuevas startups puestas en
marcha por estudiantes y antiguos
alumnos de IE en España y en el
resto del mundo. Dada la importancia
de emprender, Juan José Güemes
resaltó durante su intervención que
es necesario que los profesionales
que trabajan en esta compañía se
comporten como emprendedores
también, aunque no es una tarea
sencilla. “Sigue habiendo una parte
de ese tiempo en el que dedicamos
a impulsar proyectos para mantener
ese espíritu”, explicó.
En relación con el IE, indicó que hoy
es mucho más que una business
school ya que tiene cinco escuelas
y cuenta con una gran variedad de
programas. “El año que viene pasaremos a introducirnos en la etapa ‘high
school’”, anunció . Tras esta primera
toma de contacto entre ambas partes, los invitados al Programa Líderes
relataron qué les había llevado a emprender y por qué decidieron apostar
en el mercado de la innovación.

La importancia
del espíritu
emprendedor en
IE Business School

Los Líderes Colombianos conocieron la seña
de identidad de una de las principales escuelas
de negocios del mundo
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Asimismo, Sergio Pachón aprovechó
para enseñar un video sobre cómo
trabajan los robots de su empresa y
acercar su testimonio a la realidad.
“Yo empecé a emprender hace ocho
años porque vi Domicilios.com. Cuantas más empresas hayan del mismo
sector, más casos de éxito habrá. Esto
es una cadena muy bonita y es lo que
está pasando en Colombia ahora mismo. Verdaderamente esto es lo que
ayuda a cambiar el país puesto que se
genera empleo, entre otras cosas”.
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El Presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business
School no dudó en felicitarles por
lo que habían conseguido y calificó
sus testimonios de muy interesantes. Posteriormente, los Líderes no
se perdieron ni un detalle sobre los
valores y la identidad de la escuela de negocios; las iniciativas; las
perspectivas de futuro o las líneas de
negocio.
En esta línea, Juan José Güemes

habló sobre el South Summitm, el
evento líder del sur de Europa que
conecta a los emprendedores más
innovadores con los inversores mundiales más importantes y las empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la innovación.
Asimismo, resaltó que él se ocupa
junto con su equipo de todo aquello que pasa desapercibido por la
sociedad y que es muy importante
para una empresa como pueden ser

El Instituto de
Empresa es
hoy es mucho
más que una
business school,
ya que tiene
cinco escuelas y
cuenta con una
gran variedad
de programas

las finanzas, el control, los recursos
humanos, la tecnología y la ciberseguridad.
Los Líderes Colombianos mostraron
en todo momento su sintonía con
Juan José Güemes y este les recordó
que había sido un placer conocerles
y que IE Business era su casa para lo
que necesitasen.

II EDICIÓN PROGRAMA DE LÍDERES DE COLOMBIA

Almuerzo con
los Patronos
de la Fundación
Consejo en Casa
de América
Conversaron sobre las relaciones entre
ambos países y el potencial de las
empresas de los Líderes Colombianos
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13.06.2022
Tras el encuentro en la IE Tower, la
presidenta de la Fundación Consejo, Trinidad Jiménez, ofreció un
almuerzo a los Líderes Colombianos
con los patronos de la FCECo. En él,
los representantes de las diversas empresas e instituciones que conforman
el patronato destacaron el compromiso de todas ellas por Colombia.
Nada más entrar por la sede de Casa
de América, los invitados se quedaron impresionados al observar cada
uno de los detalles que rodean este
edificio. Lo mismo ocurrió con la sala
donde se organizó el almuerzo ya que
estaba repleta de marcos dorados,
espejos y pinturas en el techo.

Antes de comenzar, el presidente
de Casa América, Enrique Ojeda
pasó a recibirles. Posteriormente, la
Presidenta aprovechó para darles la
bienvenida y transmitirles que es un
honor que hayan aceptado esta invitación, porque desde la Fundación se
le da mucha importancia al Programa
Líderes, ya que es la mejor manera
de procurar un acercamiento entre
ambos países. “Esperamos seguir conectados para ver la trayectoria. Ojalá
que tengan una buena experiencia y
que puedan disfrutar tanto de Madrid
como de Málaga”, resaltó.
En el encuentro estuvieron presentes
los representantes de algunos de
los patronos que acudieron: Enrique
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Ortega, Jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación del Grupo
Ortiz; María Angeles Pérez Espinosa,
Relaciones Institucionales de INDRA;
Miguel Utray, Director de Relaciones
Internacionales del Instituto Cervantes; Antonio García Roger, Subdirector General de Países Andinos de
MAEUEC; Javier Torres Perez, Gerente Sr. Emprendimiento de Fundación
Repsol; Marta Gil, Directora General
de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de SACYR; Natalia Moreno
Rigollot, Directora de Relaciones
Institucionales de Telefónica; y Daniel
García Clavijo, abogado de URIA &
MENÉNDEZ.
Entre los asistentes también se
encontraba Carlos Abella, Secretario
General de la Fundación; Julio Veloso,
Patrono Honorífico; Berta Fuertes,
Directora de la Comunicación y Vega
Yubero, Subdirectora de la Fundación.
Desde la Institución Cervantes, Miguel
Utray agradeció la invitación de la
Fundación. “Me pareció muy interesante porque ahora estamos muy
pendientes de la tecnología y estamos
haciendo un esfuerzo especial en
esta materia”, explicó. Seguidamente,
intervino Enrique Ortega del Grupo
Ortiz para resaltar la importancia de
lo que hacen estos Líderes: “No es
solo hoy sino el mañana”.
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Todos los miembros coincidieron en
que las iniciativas que están surgiendo
en Colombia son muy interesantes y
que es fundamental que existan estas
ideas tan innovadoras de entre los

jóvenes. En esta línea, María Ángeles
Espinosa, de Indra, les comunicó que
están abiertos a escucharles y que la
compañía trabaja con muchos proyectos como los suyos.

“El Programa
Líderes es una
buena manera
de procurar un
acercamiento
entre ambos
países.
Esperamos
seguir
conectados
para ver la
trayectoria”
destacó la
Presidenta de la
FCECo, Trinidad
Jiménez

Asimismo, Javier Torres, de la
Fundación Repsol, resaltó la importancia de hablar sobre el fondo de
emprendedores y el valor que tienen
las startups para esta compañía. Por
último, Marta Gil, de SACYR, detalló
la estrecha relación que tienen con
Colombia.
Los Líderes coincidieron en que existe
una gran revolución tecnológica y que
existe mucho potencial en Latinoamérica. Por eso, cada uno desde sus
empresas trata de avanzar cada vez
más, expandirse y lograr nuevos retos.
Uno de los aspectos que acaparó
la atención durante la reunión era
cómo empresas con alrededor de 250
trabajadores eran capaces de generar
tanto capital y lograr grandes retos
como trabajar con robots, mejorar la
atención de usuario a través de Inteligencia Artificial o optimizar agentes
de call centers.
El almuerzo concluyó con la satisfacción y agradecimiento de todos sus
participantes y el compromiso por
ambas partes de mantener el contacto y colaborar en próximas iniciativas
para intensificar la relación entre
ambos países.
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El encuentro entre los Líderes Colombianos con Agustin Moro, Chief
Digital Officer en Telefónica, y Natalia
Moreno Rigollot, Director of Global
Institutional Relations de Telefónica,
se desarrolló en Casa América tras el
almuerzo celebrado con los patronos
de la Fundación Consejo.
Esta reunión sirvió para explicar a
nuestros invitados las labores que
desempeña la compañía en diferentes
países del mundo, pero especialmente
dentro de Colombia. Agustín Moro
destacó que fue en 2011 cuando lanzaron de forma masiva más vehículos
de inversión y herramientas de identificación de startups.
“Wayra, acelerador de negocios para
empresas digitales de Telefónica,
nace en Colombia y la vocación es,
por un lado, apoyar el mejor emprendimiento digital de los países donde
la compañía operaba y por otro lado,
utilizarlo como herramienta de transformación del propio grupo”, subrayó.
Los Líderes comentaron el papel
que juega Wayra en el ecosistema
emprendedor, incluso Sergio Pachón,
confundador de Kiwibot, explicó que
había aplicado a Wayra con su idea
anterior de emprendimiento.
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Al ser preguntados por cuáles eran
las expectativas del programa y a qué
se dedicaban, los Líderes hicieron un
breve resumen. En primer lugar, tomó
la palabra Maite Muñiz quien explicó
que la idea es que este Programa sir-

Telefónica apuesta por
la innovación abierta
como herramienta
de transformación
Agustín Moro, Chief Digital Officer en Telefónica, repasó
la evolución de la compañía en este sector desde que
lanzó su primer Corporate Venture Capital

va para fomentar negocios y relaciones. “Nosotros lo que hacemos desde
Truora es elaborar autenticaciones
para comprobar que esa persona no
tiene antecedentes, revisamos los
DNI, comprobamos que el rostro se
identifique con la persona que dices
se, entre otras cosas. Lo interesante
es que todo esto hace menos de un
año lo lanzamos usando WhatsApp
como canal de comunicación directo”,
explicó.
La empresa de Sergio Pachón es
totalmente diferente puesto que
Kiwibot está relacionado con robots.
“Estamos trabajando en un robot que
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sea capaz de cargar la orden sin intervención humana. Una de las ventajas
principales de estas máquinas es que
reducen el costo de la contratación
de personas y que si falla es difícil que
cause daños muy graves a diferencia
de un dron, por ejemplo”, destacó.
En concreto, este tipo de robots de
Kiwibot, con cara infantil, funcionan
con Inteligencia Artificial, tienen cinco
cámaras frontales y una tecnología de
gps para que el robot vaya autónomamente, no obstante, cuando va por la
calle es una persona la que toma el
control.
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Por último, Óscar Giraldo contó cómo
había conseguido desde Manizales,
ciudad que no es conocida por la
tecnología, gestionar su empresa
Playvox, conseguir clientes en Estados Unidos y después extender ese

software a Latinoamérica. “Somos
una empresa de tecnología, pero con
un corazón gigante. El componente
humano es fundamental para que los
trabajadores rindan. Lo que hacemos
por ejemplo es gestionar los turnos
de los call centers o analizar los mensajes que se vuelcan en apps como la
de Glovo”, señaló.
Tras escuchar sus historias, Agustín
Moro aseguró que en la mesa había
sentadas tres personas muy perseverantes y que estaba interesado en que
les mandaran sus pitch check por si
había alguna oportunidad de negocio.
Además, Oscar Giraldo contó detalles
sobre su actual proyecto emprendedor, llamado Prospercity, que consiste
en crear ciudades desde cero.

Wayra,
acelerador
de negocios
para empresas
digitales de
Telefónica,
nació en
Colombia.
Su objetivo
es apoyar
el emprendimiento digital
de los países
donde opera
Telefónica
y es una
herramienta de
transformación
del propio
grupo
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Óscar Giraldo tiene esa mirada viva del que
siempre está buscando la oportunidad. El
más veterano de los tres participantes en
el Programa Líderes ha sido uno de los más
inquietos. Su sonrisa ha sido el catalizador
en las reuniones. En el cara a cara comienza
dubitativo, pero a medida que avanza la
entrevista se siente cada vez más cómodo
para explicar cómo ha sido esta semana
para él.
SOCIO FUNDADOR Y CIO DE PLAYVOX
¿Te ha sorprendido el Programa
Líderes?
La verdad es que es muy interesante
descubrir el tema diplomático y cómo
usar las relaciones diplomáticas y las
startups para generar lazos. Es una
práctica que otros países deberían
replicar. Los países tienen que darse
cuenta de que no sólo son importante las relaciones entre ellos, sino
también entre emprendedores que
pueden tener influencia en la economía de los estados.
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¿En qué medida puede ayudar eso a
que haya más empresas y emprendedores?

La colaboración y la experiencia
entre países aportan muchísimo.
Por ejemplo, una de las actividades
que hemos tenido en el Programa
Líderes, el almuerzo que tuvimos con
emprendedores locales. Allí hubo una
energía para compartir muy interesante. Nosotros nos llevamos sus
enseñanzas y ellos se van a nutrir de
las experiencias que hemos tenido en
Latinoamérica y cómo nos expandimos desde ahí a otros mercados. Ese
nivel, sumado al nivel cooperativo
de la Fundación Consejo EspañaColombia y a cómo incorporan la
misión social de analizar la manera
de involucrar en programas sociales
en Latinoamérica a empresas desde
España y cómo eso puede ayudar a

Óscar Giraldo:
“El Programa
Líderes facilita las
conversaciones
en confianza y
eso no se logra
con un mail o una
videoconferencia”
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sus objetivos empresariales a largo
plazo es un gran trabajo que tiene que
tener continuación.
Analizando vuestros perfiles profesionales, parece que os cuesta
expandiros hacia España. Esa labor
que comentas de la Fundación
Consejo España-Colombia, ¿puede
ayudar al intercambio de profesionales?
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Creo que sí. Nosotros, por ejemplo,
elegimos el mercado de Estados
Unidos para expandirnos. Y cuando
llegamos, nos tuvimos que adaptar el
lenguaje americano para integrarnos y
no fue nada fácil. Nosotros no aprovechamos la ventaja del idioma español
para montar la empresa en España
como centro principal de expansión
en Europa, entre otras cosas porque
Londres tomó el protagonismo. Pero
igualmente te digo que, después de
estar esta semana aprovechando el
Programa Líderes, hay oportunidades
para empezar en España y puede ser
un camino concreto para otras muchas startups que hay en Colombia.

¿Cómo ves la expansión de tu
empresa en España? ¿Crees que el
Programa Líderes te puede ayudar
a conseguirlo?
Totalmente. El talento que hemos
encontrado en España es una ventaja
competitiva que no todos los países
tienen. Además, también nos hemos
encontrado talentos en otros países
de Europa que quieren trasladarse a
España para vivir y trabajar. Hemos
descubierto que España es la perfecta
combinación porque permite ser feliz
en tu entorno laboral y también en tu
vida personal.
En lo personal, ¿qué te llevas de
esta semana?
Me llevo muchas enseñanzas. Me llevo
una España diferente a la que tenía
antes. Cuando le pones cara a las
grandes corporaciones, te das cuenta
de que son seres humanos con los
que puedes interactuar. Tú aprendes
de ellos y ellos aprenden de ti. Puedes
generar tejidos diplomáticos y eso el
Programa Líderes lo hace de manera

excelente. Compartir algo tan informal como un almuerzo, el poder tener
una conversación más informal, te
genera confianza. Y en esa confianza
es cuando tú cuentas tu historia de
lo que estás haciendo en Colombia
y la gente se emociona y te pregunta cómo puede ayudarte. Y eso me
impacta. Facilitar esas conversaciones
tiene un valor enorme y eso no se
logra en una videoconferencia o por
mail. Se logra con este Programa.
Por lo que dices, entiendo que no es
fácil ser emprendedor.
Para nada. Es muy bonito y emocionante ver que la Fundación Consejo
España-Colombia ha puesto el ojo en
nosotros, los emprendedores. Para
nosotros es un reconocimiento y una
forma de abrirle la puerta a otros líderes colombianos que quieran incorporarse al programa y a su labor.
¿Con qué te quedas de lo que has
vivido esta semana en el Programa
Líderes?

Todas fueron experiencias diferentes.
Lo que más valoro es humanizar y
generar confianza con los actores
que hemos conocido aquí. Ese es
el hilo que me llevo. Son relaciones
que quedan y ahora nuestro trabajo
es nutrirlas para conseguir casos de
éxito y que dentro de seis meses o un
año podamos venir y contar la historia
de que, por ejemplo, pudimos abrir
una oficina en Madrid. O que gracias
a este evento logramos conocer a
personas que decidieron invertir en
Colombia y generar proyectos de alto
valor para ambos países. Ustedes
han abierto la puerta. Nos hicieron el
“speed dating” por llamarlo de alguna
manera. Y ahora está de nuestro
lado que esa relación vaya por buen
camino y sea una bonita historia que
contar. Además, me han dado la oportunidad de conocer Málaga y conocer
su historia que me parece inspiradora
para llevarla a Colombia y contarla.
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Invest in
Spain, un socio
estratégico para
los negocios
Los Líderes Colombianos conocieron sus
herramientas económicas en I+D, como
el programa Rising UP in Spain a través
de ICEX
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14.06.2022
En la segunda jornada del Programa Líderes de Colombia en Madrid,
Martin Jerch, Financing and Investor
Relations, ICEX Spain Trade and
Investment, y Javier Yraola Burgos,
Project Management Director en
Invest in Spain- Icex, recibieron a los
participantes en la sede del ICEX.
Una vez más, las torres de Madrid estuvieron presentes en este encuentro, pero en esta ocasión a las espaldas de la sala donde se celebró la
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reunión. No obstante, el espacio que
cautivó a los invitados fue el patio
interior del edificio, un espacio muy
visual, plagado de vegetación natural,
que adornaba el logotipo de ICEX y
un gran mapa con los continentes
que se extiende a lo largo de toda la
fachada interior del edificio.
Durante el encuentro, desde ICEX
comentaron que unas de las iniciativas que tienen más ayudas y apoyo
en España son las que provienen
del sector del I+D. Aprovechando la
ocasión, Martin Jerch preguntó a los
Líderes sobre si conocían los servicios
que ofrece el Programa Rising UP,
que principalmente ayuda a poner en
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contacto a las empresas con socios
locales.
En el caso de Sergio Pachón, su
empresa se encuentra en plena
expansión y a partir de septiembre
empezará a operar con sus robots
en una Universidad de Madrid . “No
importa que Kiwibot cuente ya con un
socio estratégico en este país, en este
caso la Universidad Alfonso X El Sabio,
podemos aprovechar el match y orientaros sobre cómo podríais montar una
empresa en España” explicó Martin
Jerch.
En esta misma línea, Javier Yraola
subrayó algunos de los otros fondos

de ayuda con los que cuenta ICEX, una
vez que las empresas ya están instaladas en España y desarrollen I+D. “En el
caso de optar al programa de Innova
Invest las ayudas podrían llegar hasta
800.000 euros si el proyecto es muy
grande”, aclaró. Tras presentar cada
uno de los participantes en el Programa Líderes sus empresas, Javier
Yraola expresó a Óscar Giraldo que su
nuevo proyecto, Prospercity, podría
interesar a muchas empresas que
promuevan fondos de responsabilidad
porque, como bien dijo el propio Líder:
“Educar es el medio para conseguir la
prosperidad”.
“Esta nueva idea de emprendimiento

que consiste en hacer ciudades desde
cero puede funcionar en cualquier
parte, incluso en España aprovechando el problema de la España vaciada
puesto que existe esa escasez de
talento ligado al ámbito tecnológico”,
confesó Javier Yraola.
Para terminar, desde ICEX culminaron
la reunión agradeciendo la visita de
los Líderes Colombianos y recordando
que nos encontramos en un momento
donde se está apostando mucho por el
emprendimiento con distintas fórmulas y desde distintos puntos de vista.
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14.06.2022
El Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital fue el segundo punto de la agenda de los Líderes
Colombianos tras visitar Invest in
Spain en la sede de ICEX.
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Acompañados de Carlos Abella,
Secretario General de la Fundación
Consejo, Berta Fuertes, Directora y
Vega Yubero, Subdirectora, fueron
recibidos por Cristina Gallach, recientemente nombrada Comisionada
Especial para la Alianza por la Nueva
Economía de la Lengua.

Buscar el máximo
impacto en la
economía a través
de la lengua
Buscar el máximo impacto en la economía a través de
la lengua Cristina Gallach, Comisionada Especial para la
Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, recibió al
Programa Líderes

“Tenía mucho interés en contaros
esta idea. Nos gusta poder compartirla, saber vuestras necesidades y conocer cómo las resolvéis”, manifestó. Seguidamente, les explicó a los invitados
que el ‘PERTE Nueva economía de la
lengua’ se plantea como una oportunidad para aprovechar el potencial del
español y de las lenguas cooficiales en
áreas como la Inteligencia Artificial, el
aprendizaje, la divulgación cultural, la
producción audiovisual, la investigación y la ciencia.
“Nuestra misión es asegurarnos de
que los fondos se dedican a objetivos
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“Dependiendo
de las zonas,
el vocabulario
es distinto y si
el usuario no
nos entiende,
se ofende y la
tecnología no es
efectiva” Maite
Muñiz

“Enhorabuena,
os deseamos
muchos éxitos.
Estaríamos
encantados
de explicaros
los proyectos
que vayamos
haciendo en
Iberoamérica”
Cristina Gallach

transformadores, que incluyamos la
visión de los países de Latinoamérica
y que acabemos teniendo una mayor
industria en la que se trabaje la lengua
española. Con esto conseguiremos
que haya muchos servicios con esta
lengua y en otros acentos como
puede ser el colombiano”, subrayó
Cristina Gallach.
Los líderes se mantuvieron muy atentos a la intervención de la Comisionada Especial porque en cierto modo
este proyecto tiene una estrecha
relación con sus empresas. Por ejemplo, Maite Muñiz señaló que cuando
contratan a nuevos empleados tienen
que darle clases de culturización. “Dependiendo de las zonas, el vocabulario es distinto y si el usuario no nos
entiende, se ofende y la tecnología no
es efectiva”, aclara.
Asimismo, Sergio Pachón resaltó que
sus robots hablan en varios idiomas y a través de la programación
consiguen educarlos para que se
relacionen con los usuarios de forma
correcta. Cristina Gallach les trasladó
que la parte que más comparten es
la del apartado de la satisfacción del
cliente y la del idioma.
“Enhorabuena, os deseamos muchos
éxitos. Estaríamos encantados de
explicaros los proyectos que vayamos
haciendo en Iberoamérica”, concluyó.
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BBVA, un banco
pionero en la
transformación
de la industria
financiera
Interesante encuentro con los Líderes
Colombianos, que mostraron un gran
interés por conocer cuáles son las
estrategias de inversión de fondos de
la entidad
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14.06.2022
La Ciudad BBVA dejó sin palabras a los
Líderes Colombianos. Este complejo,
formado por el edificio principal, conocido como La Vela, y siete edificios
horizontales: Oceanía, Asia, África,
Europa, Antártida, América del Sur y
América del Norte, actualmente acoge
a alrededor de 8.000 empleados.
Nada más entrar a la sala donde se

celebró la reunión, los invitados se
quedaron asombrados por las vistas y
por los valores de BBVA a nivel global
que se encontraban reflejados en
las paredes: ‘El cliente es lo primero’,
‘Pensamos en grande’ o ‘Somos un
equipo’.
Santiago Muguruza, Head of Venture
Capital Investments BBVA; Óscar Díaz
Canel, Relaciones Institucionales de
BBVA y Diego Ramirez, internship en

BBVA, recibieron a los Líderes con
gran entusiasmo. “Tenemos muchas
ganas de conoceros y haceros preguntas para ver si finalmente podemos
ayudar a vuestras empresas”, manifestaron.
Aunque principalmente conversaron
sobre los fondos de inversiones, las
necesidades financieras, la pérdida de
talento que existe en algunas empresas latinas o el problema de la banca-

rización en Colombia, también dejaron
hueco para debatir sobre cómo podría
influir un nuevo Gobierno en Colombia
en las startups.
Para acercar la labor de BBVA a los
Líderes, Santiago Mogoruza comenzó
contándoles cómo había evolucionado
este banco. “La velocidad de cambio
que estamos viendo en nuestra industria financiera ha sido provocada por la
transición energética y por la llegada
de tecnologías que se encuentran
a disposición de cualquier empresa
como la robótica o la Inteligencia
Artificial”, explica.
Durante su intervención, también
habló sobre la unidad Banking for
Growth Companies. “Buscamos
atender las necesidades de startups
en mercados donde operamos con
soluciones de duda, entre otras cuestiones”, señaló Muguruza. Asimismo,
destacó que el gran triunfo de lo que
están creando es que “la decisión de
dar un préstamo no la tomamos con
criterios financieros tradicionales,
sino que si creemos en la compañía,
en el equipo y en su futuro”.
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Tras escuchar los relatos tan inspiradores de estos emprendedores,
lanzaron la pregunta de cómo veían
los líderes el ecosistema empresarial
en Colombia y por qué algunos de
ellos habían iniciado el mercado de
expansión primeramente en Estados Unidos. “Playvox es un caso
peculiar de venta de software ya
que nosotros queríamos cambiarla a
nivel global desde Manizales”, explicó

BBVA a los
Líderes de
Colombia:
“Tenemos
muchas ganas
de conoceros
y haceros
preguntas
para ver si
finalmente
podemos
ayudar a
vuestras
empresas”

“En BBVA la
decisión de dar
un préstamo
no la tomamos
con criterios
financieros
tradicionales,
sino que si
creemos en la
compañía, en el
equipo y en su
futuro”

Óscar Giraldo.
En este sentido, Maite Muñiz argumentó que definitivamente hay
muchísimo emprendedor en Colombia, pero “se expanden rápidamente a
México porque pueden quedarse en el

mercado durante cinco años y crecer,
en Colombia no”. Finalmente, las
expectativas desde BBVA sobre este
encuentro se resumieron en poder
colaborar con las empresas de los Líderes debido a sus proyectos tan innovadores. Esperan estar en contacto y

poder intercambiar opiniones y dudas
al respecto que vayan surgiendo.
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Luis Guillermo
Plata: “Me parece
maravilloso lo que
están haciendo”

El Embajador de
Colombia en España
invitó a un desayuno de
trabajo en su residencia
a los participantes en
el Programa Líderes de
Colombia

15.06.2022
El tercer y más intenso día de la II
Edición del Programa Líderes Colombianos comenzó a primera hora con
un calor propio de agosto en la capital
madrileña, a las puertas de la Embajada de Colombia en España. Allí, el
Embajador Luis Guillermo Plata y su
consejero Julio Rodríguez recibieron a
los tres Líderes Colombianos de esta
edición dedicada al emprendimiento y
las startups.
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Rodeados del elegante espacio que
conforma la principal casa colombiana
en España, repleto de arte y colores
vivos, Maite Muñiz, Óscar Giraldo y
Sergio Pachón desayunaron acompañados del Embajador y su consejero.
Mientras comentaban el viaje a Málaga
programado al día siguiente para asistir al Congreso DES (Digital Enterprise
Show), el Embajador, conocedor del
territorio español, preguntó si habían
estado antes y expresaba su impresión
sobre la ciudad, que ha sufrido un cambio significativo en los últimos 20 años:
“Málaga tenía dos cosas entonces,
una: el lugar de nacimiento de Picasso,
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donde está su museo, su casa familiar,
sobre lo que había mucha publicidad.
La otra es Antonio Banderas, que era
su clame to fame (marca de identidad). De allá para acá Málaga se ha
convertido en el Silicon Valley, en la
ciudad del emprendimiento”, explicó.
“Ha habido un cambio importante, ha
pasado de ser un destino vacacional a
ser el destino de la tecnología”.
Acto seguido pasó la palabra a los tres
Líderes para que explicaran de forma
extensa sus proyectos, el tema central
en torno al que giró la conversación
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durante todo el encuentro. Robots
de delivery, creación de ciudades de
conocimiento y rastreo de datos para
evitar fraudes pasaron a centrar la
conversación, sobre las que tanto el
Embajador, como su consejero, se
mostraron realmente interesados.
Luis Guillermo Plata se mostró altamente interesado en las historias de
los Líderes, puesto que podría haber
sido uno de ellos: “Yo he estado en
una vida pasada al lado de ustedes”.
Su perfil está muy relacionado con lo
que los Líderes hacen, idean y propo-

nen, puesto que ha sido líder empresarial y emprendedor –en 2014 fundó
y dirigió ProBogotá, una organización de liderazgo empresarial que
externalizó la influencia del país–, fue
consultor de McKinsey & Co y reúne
una gran trayectoria en los sectores
público, privado y sin ánimo de lucro.
Durante su cargo como Ministro de
Comercio jugó un papel clave para
estrechar y fortalecer las relaciones
comerciales de Colombia con la
Unión Europea, además de con otros
países como Canadá, Centroamérica,
Suiza o Chile.

Cerca del final de la reunión, en un
intercambio de ideas, preguntas y
respuestas constante, el Embajador
relató las diferencias del emprendimiento en un momento como ahora
(digital, tecnológico), respecto a
hace 20 años y mostró interés por
conectar a los líderes con algunos
de sus contactos dentro del mundo
empresarial y del emprendimiento.
“Me parece maravilloso lo que están
haciendo”, concluyó.
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El compromiso de la
SEGIB con los nuevos
actores económicos
de la región
Esteban Campero,
Responsable de Economía
y Empresas, informó
a los Líderes sobre
posibilidades de negocio,
inversión y acceso a
fondos
20

15.06.2022
Otra reunión que resultó muy interesante para los tres participantes en
el Programa Líderes de Colombia fue
la celebrada en la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). En el hall,
varias pantallas con banderas de
todo el mundo llamaban la atención
de los líderes. Al subir a la sala de
reuniones, de nuevo una ristra de
banderas de tela decoraban la sala.

A lo largo del
encuentro,
se resaltaron
aspectos
relativos a
legislaciones,
formación,
financiación
europea y
globalización

Maite Muñiz, hipnotizada por ellas, lo
tuvo claro y se sentó a su lado antes
de comenzar la conversación.
Como toma de contacto, Esteban
Campero, Responsable de Economía
y Empresas de la SEGIB, comenzó la
charla explicando en qué consiste la
Secretaría General Iberoamericana,
cuáles son sus funciones y de qué
fondos disponen. Los tres grandes
espacios en los que organiza la Secre-

taría son conocimiento –educación
y ciencia–, cultura y cohesión social
–desarrollo social, género, juventud–.
Antes de entrar en materia, Esteban
Campero señaló que antes del cargo
actual que ocupa, era el Responsable
de PYMEs y Emprendimiento, algo
directamente relacionado e identificado con el motivo que ha traído a
España a los Líderes de esta II Edición.
Organizar las cumbres de jefes de
Estado, reuniones ministeriales
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anuales, desarrollar bienes públicos,
programas o iniciativas que puedan
servir en un carácter regional y sobre
todo crear fondos y programas de
cooperación. Esos son los cometidos
principales de la SEGIB. El Foro Iberoamericano de Innovación Abierta
que se celebrará los próximos 11 y
12 de julio, son una prueba de ello.
“Allí estarán invitados todos los que
vienen realizando un camino interesante en la relación entre startups y
grandes compañías, como Acciona,
Iberdrola, Mapfre, Iberia o Bancolombia”, explicó Esteban Campero.
A lo largo del encuentro, se resaltaron
aspectos relativos a legislaciones,
formación, financiación europea y globalización, en relación también a los
proyectos que los Líderes tienen que
ofrecer. El Responsable de Economía
y Empresas brindó consejos sobre
qué puntos destacar de las características de sus propuestas o cómo la
industria española está especializada
en función de la zona geográfica.
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De origen argentino, Esteban Campero también ocupó el cargo de
Subsecretario de Emprendedores
del Gobierno de Argentina, donde
desarrolló el programa de innovación
abierta del Ministerio de Producción
e impulsó la Ley de Emprendedores.
Durante el encuentro no disimuló su
espíritu entusiasta por el mundo del
emprendimiento y afirmó: “Somos
unos convencidos de que está
naciendo un nuevo actor económico
y empresarial en la región. Tenemos
clara la agenda negativa de lo que
está pasando en el mundo, pero
también sabemos que este actor
emergente que está surgiendo es
producto del ecosistema emprendedor latinoamericano, que son
ustedes: grandes generadores de
empleo, empleo de calidad”, resaltó.
“Nosotros queremos este tipo de
empresas”.
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La Nave, el hábitat del
emprendimiento en Madrid
Los Líderes conocieron su ecosistema y metodología para atraer a
grandes corporaciones, centros tecnológicos y universidades

15.06.2022
Antes del almuerzo organizado con
un grupo de startups españolas, el
Programa Líderes se alejó del centro
de la capital para trasladarse al sur,
al distrito de Villaverde, donde se
encuentra La Nave, el espacio de
innovación urbana del Ayuntamiento
de Madrid.
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Inmenso, con una extensión de
13.000 m2 y una arquitectura repleta
de líneas de colores, los Líderes se
adentraron en el recinto, que aún se
encontraba desmontando los retales
de lo que la semana pasada fue el
South Summit 2022, el evento de
startups y emprendimiento anual
más importante del sur de Europa,
que tuvo lugar del 8 al 10 de junio.

Fueron recibidos por Azucena Elbaile, Directora de La Nave, Almudena
Morales González-Quijano, Jefe de
Servicio de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y Enrique López
Galán; Jefe de Servicio de Atracción
de Inversiones e Internacionalización
de MIA.
Más allá del South Summit y su
suma importancia para La Nave,
este espacio es, por excelencia, el
lugar que acoge la innovación urbana
del Ayuntamiento de Madrid. Esta
antigua fábrica de ascensores es el
nexo entre ciudadanos, empresas y
profesionales innovadores que responden con sus proyectos a los retos
de la ciudad. Lo hace desde 2017,
y lo hace desde allí porque uno de
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sus objetivos es revitalizar la zona y
“convertir lo que antes era un cordón
industrial en un foco donde vuelva a
surgir el emprendimiento”, describió
la Directora de La Nave, que aclaró:
“Las startups no pagan por estar
aquí, queremos atraer y posicionar”.
Esas peculiaridades casan con los
principios que persigue uno de los
Líderes, Óscar Giraldo, con el proyecto más joven que dirige –además
de Playvox–, Prosper City, que busca
crear ciudades de cero con el conocimiento compartido como base. Sobre todo, la idea es llevarlo a lugares
donde la oferta educativa sea peor
o más limitada para poner al alcance
de cualquier usuario la capacidad de
aprender sobre la materia, a la vez
que se crea comunidad.
Como ejemplo Azucena Elbaile enseñó a Giraldo el módulo 11 de La Nave,
donde la startup Reutilizak se dedica
a reacondicionar ordenadores, centrada en la economía circular, como
potencial empresa que pueda servir
para colaborar con Prosper City a la
hora de aportar las herramientas a
los estudiantes.
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Otro de los puntos a tratar durante la
visita al centro del emprendimiento
en Madrid fue su arranque, consolidación y entrada en el mercado de
Latinoamérica. El nacimiento de La
Nave, que tuvo lugar a lo largo de
2017 y 2018 “fue muy duro”. “A día de
hoy se han realizado más de 5.000
actividades por las que han pasado
más de 300.000 personas y se ha

formado a más de 77.000. Pero ese
es el acumulado”, contaba la Directora. A partir de ese punto, empezaron
a crecer progresivamente, pero vino
la pandemia. “Digitalizamos absolutamente toda la actividad, y eso fue lo
que nos hizo llegar a Latinoamérica”.
Durante toda la visita, la pasión por el
intercambio de ideas de ambos países
fue la gran protagonista. Proyec-

tos innovadores con gestión de los
mismos se pusieron cara y conectaron
con expectativas de unir lazos y asistir
a la próxima edición de South Summit
en 2023. Como expresó el Jefe de
Servicio de Atracción de Inversiones
e Internacionalización, Enrique López
Galán: “La innovación es transversal”.
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CPO DE TRUORA

Maite Muñiz:
“A las jóvenes les diría que
no va a ser fácil pero no es
imposible. Que lo intenten”

Aprovechamos uno de los escasos huecos
libres que deja el Programa Líderes para
hablar con Maite Muñiz participante en el
Programa líderes 2022 de la Fundación
Consejo España Colombia. Mexicana de
nacimiento, colombiana de adopción y
con raíces españolas, su camino no es el
habitual de los emprendedores en su país
ya que ella salió de la empresa privada para
emprender la aventura de las startups.
En esta visita profesional a España, ha
vuelto a reconocer Madrid y a fascinarse
por Málaga. Abanderada del trabajo de
las mujeres en el mundo emprendedor ha
aprovechado al máximo esta experiencia.
¿Cómo valorarías lo que has vivido
en el Programa Líderes de la Fundación Consejo España-Colombia?
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Muy interesante, muy distinta. No
lo había dimensionado. Ha sido muy
impresionante ver la cooperación
entre ambos países y el interés que se
genera entre países de habla hispana
para hacer cosas juntos. No sabía que
había tantos órganos institucionales
y mesas de conversación pensando
este tipo de temas a nivel de habla
hispana.

¿Cómo crees que puedes aplicar lo
que ha visto en el Programa Líderes
de la Fundación Consejo EspañaColombia en tu día a día?
Ha sido muy interesante descubrir
que hay muchas más oportunidades
de expandir tu negocio en Europa
de las que te piensas. No sólo en lo
económico. Ahora veo que puedo
escribir a empresas o instituciones
y que puedo colaborar con ellas y
obtener ayuda. Veo que hay muchas
más ganas de colaborar de lo que se
percibe desde fuera porque no se te
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ocurre que estén tan abiertos. Quizá
por la falta de empresas españolas en
Colombia que den visibilidad o por la
falta de empresas colombianas que se
establezcan en España para ayudar a
tender lazos. Y el descubrir que sí lo
hay creo que puede ser muy útil en
mi empresa a la hora de plantearnos
hacia dónde queremos crecer.
¿Crees que la labor de la Fundación
Consejo ayuda a visibilizar esto?
Creo que es una de las labores que se
está haciendo y es muy potente. Si a
través de la Fundación Consejo se hacen más visibles este tipo de startups,
las empresas, estoy segura que, al
conocer más de los emprendedores,
van a pensar que pueden ayudar. Ahora, las empresas están dimensionando
que los emprendedores son globales.
Ponerlo todo sobre la mesa abre
panoramas, puertas e ideas.
Por lo que has vivido esta semana
y habéis hablado, ¿piensas que hay
potencial de Colombia en España?
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Creo que sí. Los colombianos generalmente no hablan inglés, los mexicanos
sí, pero los colombianos no tanto.
España tiene potencial para ser una
aspiración para los emprendedores
colombianos. Además, desde Colombia se admira a España. La admiran
por su historia y por las grandes

empresas que tienen. Y a España le
puede venir bien esta idea nuestra
porque somos empresas distintas,
empresas de digitalización, de datos
que nos hemos formado en Estados
Unidos en Sillicon Valley. Y ese añadido y lo que aportamos nosotros se
puede adaptar a España. Al colombiano le falta dejar de ver a España como
algo lejano. Además, España tiene
otro valor añadido y es que es una
puerta a Europa.
En tu curriculum está también
ser una de las abanderadas de las
mujeres en puestos de responsabilidad en empresas. ¿Cuál es vuestra
realidad?
Estoy muy involucrada porque
siempre he estado en carreras
predominantemente de hombres. Y
ahora estoy en bastantes grupos de
“mujeres fundadoras” y veo cómo
está cambiando. Hay muchas mujeres
trabajando en Colombia y aunque
somos la minoría, veo que es algo que
no se ha frenado, todo lo contrario,
en el último año he visto ese cambio
de pocas a muchas más en todas las
startups. Creo que está creciendo aún
más. Hay mucho apoyo de la comunidad.
Hay mucho por hacer, por supuesto.
Pero las que estamos nos conocemos y las que están empezando nos

escriben para conocernos. Creo que
el reto más grande es apoyarnos en
este proceso para que no sufran por
el machismo. Porque hay que asumir
que el machismo va a seguir ahí pero
eso no debe ser la excusa para no emprender. Por eso una labor importante
es, si ves la disparidad en la mesa, hay
que decirlo e intentar evitar que se
repita. Hay que decirlo abiertamente y
así la próxima vez se puede evitar.
¿Qué le dices a esa joven que está
ahora todavía en la universidad o
apunto de licenciarse y entrar en el
mercado laboral?
Qué no va a ser fácil. Pero, a la vez,
hay que decir que no es imposible.
Intenta. Que no significa que aunque
seas la única mujer en la mesa no vas
a tener apoyo. Yo lo veo, por ejemplo,
con las ingenieras. Hay muy pocas
pero eso no significa que porque haya
muy pocas no lo intentes. En ese
sentido también hay que desmitificar
ese miedo y pensar que si tu mentor
es hombre no hay problema. Intenta.
Intenta tener voz en la mesa. Y no
tengas miedo de levantar la voz. Hay
que ayudarles a que superen eso.
¿Con qué te quedas de todo lo
que has vivido esta semana en el
Programa Líderes de la Fundación
Consejo España-Colombia?

Me quedo con la parte institucional.
Hay mesas de discusión en el mundo
de cómo fomentamos más emprendimiento cooperativo. Como emprendedor tienes que aprender a participar en esos foros para marcar la
conversación. A veces como emprendedor nos juntamos entre nosotros
y nos quejamos de la realidad de las
cosas. Y después te das cuenta que
los empresarios hacen exactamente
lo mismo. Pero en ningún punto nos
sentamos en la misma mesa para tener una conversación dentro del mismo sector. Nos vemos como competencia en lugar de como aliados. Hay
tanto que aprender uno del otro que
hay que fomentar más ese diálogo. No
competimos, colaboramos. Y si eso,
además, sucede entre varios países
lo vuelve aún más enriquecedor. Y lo
otro que me llevo es descubrir la labor
de la Fundación Consejo para llenar
ese hueco que queda porque los
diplomáticos se juntan con diplomáticos, los emprendedores con emprendedores, y los empresarios con
empresarios. La Fundación Consejo
sienta a todos en una mesa para dialogar y eso va a ayudar a todos en sus
campos de trabajo. El poder trabajar
todos juntos y entender la realidad es
algo para mí muy importante. Eso y
vivir en Madrid (risas).
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A la hora de comer, los Líderes se
dirigieron al hotel Intercontinental,
concretamente a El Jardín, un agradable espacio dentro del comedor
al que llega cantidad de luz natural
atravesando las cristaleras. A lo largo
de una larga mesa, compartieron
comida con representantes de 14 de
las startups españolas más potentes,
que esperaban con gran interés a
Maite Muñiz, Óscar Giraldo, y Sergio
Pachón. Compartir experiencias España-Colombia sobre emprendimiento y experiencias en cada negocio e
idea era el objetivo del almuerzo.

Los Líderes Colombianos almorzaron con
14 de las más potentes startups españolas
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Compartir
experiencias
entre España y
Colombia sobre
emprendimiento

Tras una breve introducción por
parte de la Directora de la Fundación, Berta Fuertes, los primeros en
explicar su proyecto fueron los tres
protagonistas colombianos. Las modalidades en las que se clasificaban
las distintas iniciativas españolas iban
desde FoodTech, tecnología, movilidad, hostelería, inversión y Fintech.
Justo al lado de Sergio Pachón y su
startup Kiwibot, que cambia el humano por el robot para los servicios
de delivery, estaba sentado Jaime
Martínez de Velasco, uno de los
fundadores de Cuyna. Este operador
multimarca de comida a domicilio
–de todo tipo– consiste en una red
de cocinas virtuales que aglutina las
mejores marcas de restaurantes, una
idea que podría encajar a la perfección con el delivery de Pachón.
Uno de los proyectos que más
cautivó al público emprendedor fue
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Pensumo, la pensión por consumo.
Su director, José Luis Orós Pineda,
explicó la premisa de esta startup social: “Asociar a cada acto de
consumo, un acto de ahorro”. Una
iniciativa que puede llegar a posicionarse como uno de los pilares
del sistema de pensiones. “Todos
somos consumidores, no así todos
somos trabajadores. La sociedad ha
cambiado, ahora somos sociedades
de consumidores, no de productores”. Un método revolucionario que
consigue que consumir y ahorrar se
convierta en un mismo acto.
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Entre los asistentes, además de
los Líderes Colombianos había
más emprendedores colombianos
representando empresas españolas: Alejandra Moncaleano, Product
Manager de Cargatucoche o Andrés
Bernal de Edvolution España. Más

adelante le llegó el micrófono a Inés
Muñoz Vidal, directora regional de
Electronic ID, empresa dedicada a la
verificación y la identificación segura.
“La premisa era: dentro de unos años
la digitalización irá a más, y esa identificación que hacemos cara a cara
cada vez será más en terreno digital”,
explicó. “Ahora, después del covid,
es muy evidente. En su momento era
muy visionario”. La idea se mueve
exactamente en el mismo territorio
de emprendimiento que Truora,
la empresa de nuestra líder Maite
Muñiz, que está sentada en frente de
Muñoz.
DEVENGO, UFOUNDERS, SOCIAL
DINAPPINNOVACIÓN, Digital Gold
Capital, BELFAST SMART CABIN,
MADRID PLATFORM, ALKEMY, CARDOM DIGITAL, también intervinieron
durante el almuerzo para contar

quiénes eran. Virginia R. Burgos,
CEO de 8Belts, explicó su propuesta,
que apuesta por el big data aplicado
al aprendizaje de idiomas: “Es una
tecnología para aprender un idioma
en ocho meses, aunque empieces de
0”. El principio más importante para
que esto funcione es el IRP, el principio de rentabilidad de las palabras.
“La metodología sabe exactamente
cómo evoluciona tu cerebro para
darte la información que necesitas en
cada momento. Aprende tu forma de
aprender”. Optimizar el aprendizaje.
El interés continuo entre los distintos
representantes iba in crescendo a
medida que avanzaba la comida, con
ideas y claims muy atractivos. “Yo me
dedico a trabajar con gente que me
gusta”, declaró el veterano y fundador de CARDOM DIGITAL, Rodolfo
Carpintier. Fernando Cabello-Astolfi,

Los
emprendedores
se mostraron
realmente
agradecidos
por la invitación
al almuerzo,
apasionados
por la explosión
de ideas
reveladoras
y originales
que supuso el
encuentro

CEO de DEVENGO, se definió como
emprendedor y business ángel: “Invierto en cosas que incrementan los
grados de libertad”, y utiliza la Fintech
como medio para conseguirlo. En su
recorrido en el mundo del emprendimiento, reflexionó sobre el camino
para conseguir hacerse un hueco en
el mismo: “Es muy difícil acertar. Creo
que, que te vaya bien tiene que ver
con un equilibrio entre acertar y fallar.
Acertar te da el viento en la vela, y
fallar te da la brújula”, concluyó.
Todos y cada uno de los emprendedores se mostraron realmente agradecidos por la invitación al almuerzo,
apasionados por la explosión de
ideas reveladoras y originales que
supuso el encuentro.
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15.06.2022
La última parada en Madrid, antes de
que los Líderes Colombianos pusieran
rumbo a Málaga al día siguiente, fue
en la sede del Grupo PROEDUCA
(UNIR) en el barrio de Salamanca.
La institución, recién incorporada al
patronato de la Fundación Consejo
España-Colombia, goza de liderazgo
en la educación en línea en España.
En un ambiente cómodo y libre del
calor de fuera, recibieron a los Líderes

Proeduca y la
educación como vía
de crecimiento para
las startups

Gabriel García-Prieto Arrabal, Director
de Desarrollo Corporativo en UNIR, y
Joaquín Uribe, Director de proyectos
institucionales. Guiaron al grupo hasta
un pequeño auditorio caminando por
un pasillo con múltiples cabinas a los
lados, donde el personal trabaja en
nuevos proyectos entre pantallas y
cálculos escritos con rotulador en los
cristales, a modo de pizarras.

UNIR explicó a los Líderes su estrategia para convertirse
en una referencia en su campo para el emprendimiento

Desde el primer momento, ambos
directivos de PROEDUCA se queda-
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ron impresionados con los proyectos de los Líderes Colombianos, de
los cuales, Prosper City, de Óscar
Giraldo, parece encajar muy directamente con la esencia con la que
funciona esta universidad online de
origen español. Durante la charla, se
dio suma importancia a la presencia
que UNIR, fundada en 2009, tiene en
Latinoamérica y también en Estados
Unidos. Su expansión en en el sur del
continente americano tiene fortalezas clave en Ecuador, Guatemala,
Perú, México y Colombia. En total,
PROEDUCA cuenta con alumnos de
más de 90 países. Colombia conforma el área importante –entre otras
áreas que también dirige– que está a
cargo de Gabriel García.
PROEDUCA aspira a consolidarse
como la mejor oferta de educación
superior 100% online del país. Entre
sus proyectos, asume compromisos
educativos en tres universidades: la
Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR), la Universidad en Internet de
México (UNIR México) y CUNIMAD.
Su volumen total de títulos es ya muy
amplio, entre grados y posgrados.
Solo UNIR ofrece unas 4 mil clases
semanales. Por esa razón, la idea
de crear ciudades de conocimiento
mediante la digitalización de la educación, de Óscar Giraldo y su Prosper
City, les resultó tan atractiva.
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Gabriel García y Joaquín Uribe explicaron durante la sesión los cuatro pilares
en los que se basa la idea de la institución: contenidos, profesores, alumnos
y tutores. Este último despertó la

PROEDUCA
aspira a
consolidarse
como la mejor
oferta de
educación
superior 100%
online del país

curiosidad del Líder Óscar Giraldo. El
Director de Desarrollo Corporativo
en UNIR, aclaró: “El tutor acompaña
al alumno en todo el viaje, no ayuda
académicamente en los contenidos”.
La herramienta NPS (Net Promoter
Score) también se llevó su espacio
de protagonismo durante el encuentro. Este sistema de medición
calcula cómo está haciendo las cosas
la empresa para fidelizar o ganarse
la lealtad de sus clientes. Es decir, la
ecuación a resolver como medio para
tener expectativas de mejora.
Además, dio tiempo para hablar de
partners educativos –como el consolidado Platzi en Latinoamérica–,
becas y empleabilidad. La interesante
charla terminó con muy buena sintonía entre todos los participantes y
con entusiasmo, por parte del último
integrante del patronato, de asistir al
próximo acto de la Fundación.
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16.06.2022
Con indicios del cansancio que dejaba
entrever lo intenso de esta semana,
pero con la sonrisa de saber que iban a
conocer una nueva ciudad, se presentaban a primera hora de la mañana los
Líderes Colombianos en la estación de
Atocha para poner rumbo a Málaga.
La primera parada en la ciudad andaluza era el Palacio de Ferias y Congresos, donde se estaba celebrando
el Digital Enterprise Show (DES). Un
evento anual con una exposición de
más de 300 empresas tecnológicas
líderes del mundo. Y allí entraron
Óscar Giraldo, Maite Muñiz y Sergio
Pachón dispuestos a empaparse de
todo lo que les rodeaba.
Tras las obligados selfies en la entrada, en los que incluyeron al Secretario
General de la Fundación Consejo
España-Colombia, el Embajador
Carlos Abella y de Arístegui y la foto
de familia en la entrada, el mensaje
estaba claro: Los líderes eran los que
mandaban, estaban en su entorno y
se le notaba en la mirada.
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Óscar fue el primero que se perdió
entre los diferentes stands para interesarse por la penetración de algunas
empresas en Latinoamérica. Escuchaba, preguntaba, hacía fotos y no se
perdía detalle de todo lo que sucedía.
Pero, llámenlo casualidad o llámenlo
interés, los tres, Maite, Óscar y Sergio
se volvieron a encontrar delante de
uno de los stand más llamativos,
el DES supporting Ukraine. Una

Feria DES 2022, lugar
de encuentro para
startups y mucho más
Durante su visita a Digital Enterprise Show coincidieron
con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
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iniciativa para colaborar con Ucrania
gestionando fondos una vez que
termine la guerra buscando la mejor
reconstrucción para el país.
En los minutos que estuvieron charlando con las personas que abanderan la iniciativa pudieron conocer de
primera mano historias reales de la
guerra. De personas que tienen que
bajar cuatro plantas con lo puesto
para meterse en los refugios o de
niños que no pueden ir a la escuela
porque están cerradas. Los líderes
colombianos no pestañeaban y apuntaron las cuentas de ayuda para poder
colaborar con ellos.
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Y como en toda buena feria, dieron
media vuelta y encontraron otra
sorpresa en otro stand. Y esa es la
que les estaba esperando a nuestros
líderes en “Málaga Provincia Inteligente”. Allí estaban el alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, y Reyes Maroto,
Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, con los que pudieron charlar
y explicarles lo que hace cada una de
sus startups. Ambos les emplazaron a
volver en la edición de 2023 y hasta se
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pudo oír un “Viva Colombia” cuando se
estaban haciendo la foto con ellos.

Digital
Enterprise
Show (DES)
es un evento
anual con una
exposición de
más de 300
empresas
tecnológicas
líderes del
mundo.
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Si ése ha sido uno de los momentos
de la visita, el otro ha sido cuando
nuestros líderes descubrieron un stand
en el que a través de unas gafas un
técnico podía dirigir las operaciones a
distancia. Especial interés demostró
Sergio Pachón que le vio una clara
funcionalidad para Kiwibot y todo el
potencial para ayudarle en su empresa. A medida que iba pasando el
tiempo, los Líderes Colombianos se
iban sintiendo cada vez más cómodos y hablaban con unos y con otros
aportando también su experiencia. Si
encontraban alguna empresa similar a
la suya no perdían la ocasión de hablar
con ellos porque como decía Maite:
“Es interesante entender cómo lo
hacen en otros países” con el objetivo
de seguir mejorando y ofreciendo el
mejor servicio.
Tras el paso por el DES, visita turística
exprés a la ciudad de Málaga para
admirar su catedral, la alcazaba y su
clima. Tras el calor abrasador sufrido
en Madrid, los treinta y tantos grados
de Málaga les parecieron a todos
mucho más llevaderos. Era tiempo ya
de fotos en el muelle, de hablar de los
planes veraniegos, de visitas a Italia
y de escuchar las dotes culinarias del
Secretario General de la Fundación
Consejo España-Colombia, Carlos
Abella y de Arístegui. Pero esa parte
queda en la intimidad de los Líderes.
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Un espacio para
las empresas
globales
en Málaga
TechPark
El Programa Líderes de Colombia
2022 concluyó con una visita al Parque
Tecnológico de Andalucía, el mayor de
Europa de sus características
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17.06.2022
La última actividad del Programa Líderes de Colombia 2022 llevó a Sergio
Pachón, Maite Muñiz y Óscar Giraldo a
las afueras de Málaga para conocer el
Málaga TechPark. Una instalación de
más de dos millones de metros cuadrados en el que conviven la naturale-

za con empresas de múltiples sectores,
especialmente TIC, blockchain y ciberseguridad. Un entorno natural que le
encantó a Maite para trabajar y que,
como decía la Subdirectora de Transferencia de Tecnología y Relaciones
Internacionales del Málaga TechPark,
Sonia Palomo, “ayuda a quitar los sin
sabores de los despachos”. En la sede

social del Parque, un antiguo cortijo
usado para el cuidado de animales y el
único origina de toda la instalación, fue
donde tuvo lugar el diálogo.
El primero en tomar la palabra fue el
Secretario General de la Fundación
Consejo España-Colombia, el Embajador Carlos Abella y de Arístegui para

explicar las labores que realiza la Fundación Consejo y los lazos que unen a
ambos países. Después tomó el relevo
Sonia Palomo para explicarle a los tres
Líderes Colombianos los orígenes del
Parque Tecnológico, que se remontan
a 1988 cuando se planteó su creación
en Andalucía. Un año después se firmó
el convenio entre el Gobierno Regional
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y el local y no fue hasta aquel histórico
año 1992 que se inauguró.
La clave de la expansión del Parque
Tecnológico tuvo lugar en 1996 cuando la Universidad de Málaga sacó parte
de sus oficinas del campus al Parque.
Maite, Sergio y Óscar abrían sus ojos
de par en par cuando escucharon la
dimensión del Málaga TechPark: Más
de 620 empresas, 23.000 trabajadores y 2.000 estudiantes. Su actividad
supone el 20% del PIB de la ciudad de
Málaga, el 9% de la provincia y en torno
al 2’8% de Andalucía.
Un modelo a seguir que han exportado
a otros lugares con múltiples colaboraciones, incluidos tres campus en
Colombia. Y en esa colaboración entre
ambos países los Líderes y la subdirectora coincidieron en la necesidad
de formar ingenieros, una profesión
que se ha convertido en una de las
más demandadas, especialmente la
programación. Un problema común
en las startups de nuestros Líderes y
que confirmaban desde el TechPark,
donde dejaban otro dato que volvía a
sorprender a Óscar, Sergio y Maite: De
los 23000 trabajadores del Parque,
unos 14.000 son ingenieros.
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La conversación derivó hacia las
condiciones que el Parque Tecnológico
de Málaga le pone a las empresas para
poder asentarse en sus instalaciones,
“básicamente dos: que sean innovadoras y que respeten el medio ambiente”.
El interés de los Líderes avanzó hacia
una iniciativa de la SEGIB encabezada
por su anterior secretaria general,

Rebeca Grynspan, de tejer una red
para unir parques tecnológicos con
Iberoamérica.
En ese punto, Óscar Giraldo se lamentaba de que “en Colombia no cuajen
los parques tecnológicos”. Algo que ha
sufrido en primera persona en Manizales, “para que estos parques funcionen
tienen que dar iniciativas para que las
empresas se asienten en ellos”. Sin
embargo, a Maite Muñiz lo que más
le llamaba la atención del Málaga TechPark es “la situación del parque a las
afueras, que además puede ser algo
beneficioso para sus trabajadores”.
En el diálogo entre los Líderes y la
representante del Parque Tecnológico coincidieron en que “Colombia es
un país que a nuestras empresas (las
españolas) les atrae. Uno de los ejemplos son las actividades que realiza la
Cámara de Comercio para organizar
expediciones allí”. La Subdirectora
escuchó atenta a qué se dedican las
startups de nuestros tres líderes, prometiendo ponerles en contacto con
alguna de las empresas que realizan su
actividad dentro de Parque Tecnológico.
Y con ese buen sabor de boca y un paseo por la zona ajardinada del Málaga
TechPark se ponía el broche perfecto
a una semana muy intensa y de la que
Maite, Óscar y Sergio se llevan muchos
recuerdos y muchas ganas de volver a
España.

“Colombia es
un país que a
las empresas
españolas les
atrae” Sonia
Palomo

La clave de
la expansión
del Parque
Tecnológico
tuvo lugar en
1996 cuando
la Universidad
de Málaga
sacó parte de
sus oficinas
del campus al
Parque
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Si algo ha caracterizado a Sergio Pachón
en esta semana de Programa Líderes de
Colombia es su alto nivel de actividad
constante. Siempre pegado a su móvil y a la
mochila en la que lleva gorras, camisetas y
réplicas en peluche de ese robot que le ha
abierto las puertas a ser considerado un
emprendedor de éxito. Sus ojos analizan
todos los entornos y su media sonrisa te
invita siempre a charlar con él de todo lo
que ha vivido en esta semana en España.

CO-FOUNDER DE KIWIBOT

Sergio Pachón:
“Cuando uno tiene la
oportunidad de
participar en este
tipo de programa
hay que sacarle el
mayor provecho”
35

¿Cómo valoras la experiencia del
Programa Líderes?
Estoy muy contento. Ha sido una
semana muy satisfactoria. Hemos
conocido a muchas personas en el
sector corporativo, institucional y
de emprendimiento. Se han hecho
contactos muy importantes. Especialmente para nosotros que estamos
en proceso de expansión al mercado
Europeo empezando por Madrid. Esta
visita profesional ha sido muy satisfactoria y estoy seguro que nuestro
aterrizaje será mucho más cómodo
al tener ya algunos contactos. Estoy
muy contento también de conocer
cómo se están haciendo las cosas
en Colombia y en España. De poder

abrir la oportunidad a otros muchos
jóvenes emprendedores en Colombia
que también tienen la capacidad y lo
sueños de hacer productos globales y
que pueden trabajar en España.
¿Te lo esperabas así?
Cuando uno tiene la oportunidad de
coger este tipo de programa hay que
sacarle el mayor provecho. Desde
nuestro equipo investigamos dónde
podíamos encontrar oportunidades.
Nos ha resultado increíble el trato de
familia que nos han dado y estamos felices de invitarlos a Colombia para que
conozcan la cultura y el trabajo que
estamos haciendo y cómo estamos
cambiando la imagen de Colombia.
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Al hilo de eso que comentas sobre
la imagen de tu país, ¿Crees que
la Labor de la Fundación Consejo
España-Colombia puede ser clave?
Sin duda. Nosotros estamos creando
un producto global y el mejor camino
para entrar en Europa es España. El
mercado europeo es muy interesante
para nosotros como emprendedores. Una vez que hemos entrado en
Estados Unidos, el siguiente paso es
entrar en este mercado. Lo que hace
la Fundación Consejo España-Colombia permite que las dos partes se
conozcan y todos ganen. No tenemos
que olvidar que también funciona en
el otro sentido y desde aquí también
pueden entrar al mercado latinoamericano. Estoy seguro de que va a ser
muy interesante llevar a la práctica
todo lo que hemos hablado para sacar
proyectos interesantes desde un lado
y otro.
¿Qué crees qué le falta a la relación
España – Colombia para que crezcan esos proyectos?
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Ya se están dando este tipo de
relaciones. Lo importante es hacer
networking porque todo funciona
con personas. La idea es ver dónde
nos podemos ayudar. Cuando hay un
interés “desinteresado” es muy bonito
crear lazos y crecer todos juntos. Lo
más importante es que a todos nos
vaya bien y de alguna manera eso
va a impulsar la creación de nuevas
relaciones y el crecimiento de las
empresas y las relaciones bilaterales.
Colombia tiene cosas muy bonitas

en temas relacionados con el talento,
con las ganas de salir adelante, con
el turismo. Ahora estamos en un
proceso de abrirse al mundo y es
bonito comprobar que cada vez hay
más extranjeros que vienen al país
y que hay empresas extranjeras que
quieren invertir en el país. Y de igual
manera, es también muy interesante
comprobar que nosotros podemos
crear productos globales y somos
capaces de abrir nuevos mercados.
Nuevos mercados para no depender
tanto de materias primas. Mercados
cuyo producto principal dependa
de nuestra inteligencia. Se genera
una cadena interesante porque yo
empecé porque vi a otros emprendedores antes. Y ahora nosotros somos
un ejemplo de éxito para los jóvenes
que emprendan y eso provoca que se
arriesguen y se desarrolle el conocimiento, se creen nuevos empleos, se
genere riqueza. Estos pasos van a ser
muy importantes para las personas
que vienen detrás.

¿Qué te ha parecido lo más útil de
las actividades que habéis desarrollado esta semana?

¿Qué te llevas del Programa
Líderes de la Fundación Consejo
España-Colombia?

El emprendimiento es una maratón.
Es como una montaña rusa. Hay
momentos de mucha felicidad y hay
momentos muy complicados. Yo
siempre le digo a los emprendedores
que se tomen su tiempo. La mayoría
de las personas que conozco que han
tenido éxitos emprendiendo también
han tenido sus errores. Yo creo que
hay que normalizar los errores, que no
todo es fácil, pero creo que el tiempo
y el esfuerzo y la resiliencia van a dar
sus frutos.

Un montón de cosas. Lo más importante son los nuevos amigos. Hemos
generado unas relaciones en las que
parece que ha pasado mucho tiempo
por la confianza que se ha generado entre nosotros. Estamos muy
contentos del recibimiento y del trato.
Nos hemos sentidos muy cómodos,
muy felices. Hemos tenido la oportunidad de conocer y disfrutar la cultura
española.

Me quedo con todos los proyectos
que tenemos y las expectativas de
expansión. Estoy muy contento de
dar el primer paso y de que yo sea la
imagen de mi empresa aquí. La idea
es abrir operaciones en España. Me
siento un privilegiado de poder vivir
este sueño. La mejor decisión que
he podido tomar en la vida es la de
emprender. Estoy agradecido a mis
socios y mi familia que me han permitido dar este paso. Nosotros tenemos
la responsabilidad de dar una buena
imagen del país y siento que eso va
a traer muchas cosas positivas para
las personas que vienen detrás de
nosotros con ganas de salir adelante,
crecer y conocer el mundo.
Porque emprender no es fácil, ¿verdad? Supongo que siempre ayuda
que te vayan allanando el camino.

Yo siento que emprender es una

apuesta que al final nunca sale mal.
Aunque fracases, el conocimiento
que te vas a llevar te va a servir en
cualquier otra cosa que hagas. Es
como hacer 50 “maestrías” en un
año. Todos esos retos que afrontas
te van a hacer mejor persona y mejor
profesional. Si sigues y eres persistente, las cosas se van a dar. Se valora
mucho el esfuerzo. Cuando fallas te
vuelves mejor profesional y entiendes mejor las cosas. Es una maratón
en el tiempo. Cada vez que miro al
pasado siento que he mejorado y eso
me da mucha alegría y me hace tener
expectativas de cómo seré dentro de
cinco años. Tengo las expectativas
muy altas con el tema de la expansión.
Estamos en ese punto de pasar de
diez lugares a tener cien lugares. Así
que, me encuentro con muchas ganas
de enfrentarme a ese reto. Y muy
contento de toda la gente que voy a
conocer y de todas las cosas que voy
a tener que superar.
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