Gestión Cultural

EL VIRUS DE LAS START-UPS

EN LA CRESTA
DE LA OLA
POR PILAR ENTRALA V.

L

kerberg, el creador de Facebook que luego se
la jugó por aplicaciones como Oculus VR,
Live Rail y WhatsApp, para confirmar que
los resultados están a la vista.

ALFREDO CÁCERES

as Start-ups, o compañías tecnológicas de arranque, están de moda.
Son verdaderas burbujas de oxígeno para los jóvenes que apuestan
a ganarse el pan de cada día con su propia
genialidad. No hay receta. El secreto estaría
en evitar competir con el pie izquierdo, conformando un equipo con sentido innovador
y productivo, dispuesto a empoderarse de su
labor de modo especializado y asertivo. Y
aunque el éxito inmediato en el mundo digital es una rareza y de cada cuatro de estas
colmenas de las ideas, tres estarían destinadas a morir, el mensaje parecer ser “pastelero a tus pasteles” o “dedícate a lo que eres
bueno” para concentrar esfuerzos en una sola
meta: lograr el éxito sin temor a asumir los
retos. Aun cuando no existe una regla mágica
para montar este tipo de emprendimientos
en la red ni tampoco un asegurado futuro esplendor, los más ingeniosos aconsejan
apostar por el trabajo, la determinación y la
suficiente creatividad. En este juego de roles
toman palco el “gurú financiero” con habilidades para los números, el “superestrella” en
temas tecnológicos, el “genio prima donna”
de la agenda digital, el “animal de las ventas”,
el “líder de las decisiones” y el “veterano de la
industria” para opinar desde el sabio Consejo
de Ancianos. Al menos así queda consignado
por los técnicos en el sitio entrepreneurs.com,
una de las tantas plataformas on line destinadas a internacionalizar este nuevo ecosistema
dentro del mercado. A pesar de que es imposible dimensionar su número, Israel figuraría
como el segundo creador de Start-ups en el
mapa, precedida por Sillicon Valley, la Meca
de cualquier emprendedor en el corazón de
California, Estados Unidos. Basta echarle
una ojeada a las inversiones que hacen algunos ricos y famosos en estas mini empresas
inteligentes para tomarles el peso. Ahí está,
por ejemplo, el estadounidense Mark Zuc-

LOS AMENAZADOS DE LA SEMANA

Mientras la fiebre de estas
empresas tecnológicas le
sube el pulso al ecosistema
de los negocios, la cultura
está condenada a vivir
con una nueva “plaga del
emprendimiento”.

En Latinoamérica están en franca expansión a pesar de la inestabilidad política y económica que sigue complicando a los inversores extranjeros. Y si nos miramos el ombligo,
el Programa CORFO Start-Up Chile es una
iniciativa de apoyo para convertir a nuestro
territorio “en el polo de la innovación de
América Latina”, según dice la campaña de
una convocatoria cuya segunda postulación
está programada hasta el martes 30 de septiembre. Los ganadores obtienen a cambio
un respaldo en capital semilla más una visa
de trabajo por un año para desarrollar su ingenioso proyecto, comprometiéndose a permanecer en el país durante mínimo 6 meses
para “contagiar” con su buen espíritu mediante charlas, talleres y actividades de impacto
social. A la cabeza está Brasil con experien-
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léfonos móviles que se autodestruyen al poco
tiempo de ser enviados; o el revolucionario
sistema Je-me.app, que diseña la pareja
ideal y promueve los matrimonios a
distancia–, en cultura el chip del vuelco en la manera de hacer la cosas se observa
con cierto recelo y el choque de mundos sigue en el banquillo de los acusados: “Muchos
gestores culturales piensan que estas empresas incipientes son su futura competencia y
por eso las ignoran, y en algunos casos han
intentado boicotearlas. Otros se reúnen para
sacarles información sobre su visión de futuro, pero sin voluntad real de trabajar con ellas.
El error más extendido en el sector es tratarlas como simples proveedoras de tecnología
en vez de considerarlas socios estratégicos”,
advierte Javier Celaya, máster en Relaciones
Internacionales de
la Universidad de
AUNQUE DE CADA CUATRO DE ESTAS BURBÚJAS
Columbia de Nueva
DE LAS IDEAS, TRES ESTARÍAN DESTINADAS A
York y licenciado en
Dirección de EmMORIR, EL MENSAJE PARECE SER “PASTELERO A TUS
presas en el Boston
PASTELES” O “DEDÍCATE A LO QUE ERES BUENO”
College.
Convencido de
PARA CONCENTRAR ESFUERZOS EN UNA SOLA META:
que la cultura debe
LOGRAR EL ÉXITO SIN TEMOR A ASUMIR LOS RETOS.
aprender a sumarse a este moderno
modelo de gestión, el experto agrega: “Estas
iniciativas nacen con una ansiedad positiva
para llegar al mercado cuanto antes, y se reciclan constantemente para ser rápidamente
una realidad. Estamos frente a una industria
cia acumulada y una serie de instrumentos
cultural que lleva siglos aportando sus valores
de apoyo a la creación de este tipo de sitios
y sus contenidos a la sociedad pero es más
emergentes, incluyendo un marco legal que
lenta, más conservadora. Le cuesta aceptar el
acompaña la gestación de estas compañías
cambio y tiene recelo a todo lo nuevo inicialincipientes hasta su expansión. El recorrido
mente. Aunque sea un ámbito a veces llorón
incluye a Colombia, donde el Banco de Deque está pidiendo subvenciones al gobierno
sarrollo Empresarial tiene una línea de fopara que lo ayuden, en esta era digital las
mento a la industria de capital de riesgo para «DOSDOCE»
Star-ups van a ser una de sus principales heacelerar su proyección. A tanto ha llegado la “El error más
rramientas para llegar al mercado”.
fiebre de este tipo de emprendimientos que extendido en
NO ES EL ÉBOLA
el canal especializado Telemedellín dedicó gestión es tratar
un programa nocturno en formato de reality estas empresas
Al dar el salto hacia España, la situación
para incentivar estos nuevos desafíos, dejando de arranque
económica ha hecho que esta suerte de labosemanalmente en la silla de los amenazados como simples
ratorios estén en la cresta de la ola, siendo a
a quienes registraron los puntajes más bajos, proveedoras de
veces la única salida profesional. En su ca“por no saber defender sus ideas ante un exi- tecnología en vez
lidad de fundador del portal www.dosdoce.
gente jurado con gran experiencia en el mun- de considerarlas
com, una especie de “montaña rusa de expedo de la economía y el comercio”.
socios estratégiriencia” de la que confiesa “estar encantado”
cos”, advierte el
ANSIEDAD POSITIVA
y que se ha transformado en un observatorio
experto español
Javier Celaya, funsobre el impacto de las nuevas tendencias en
Y mientras los proyectos que surgen a par- dador del portal
cultura, Javier Celaya comenta: “A diferencia
tir de esta aventurada apuesta registran logros www.dosdoce.com del Ébola, estas apuestas son una plaga pocon misiones casi imposibles –como la aplicasitiva, un virus de la innovación que indica
ción Snapchat de mensajes efímeros para tehacia dónde vamos en el Siglo XXI”.

–Dices que para algunos gestores estos negocios emergentes son una competencia.
“Lo pueden ser en el caso que la cultura
no se tome en serio Internet. No puedo estar
recomendando que se acerquen a este nuevo
mundo, que lo descubran y aprendan sin yo
hacer algo. Por eso, con el dinero de DosDoce, hace diez años que estamos invirtiendo en
diferentes plataformas que consideramos disruptivas y que pueden aportarle valor al sector
creativo. Por ejemplo, el programa SeeBook
permite a las librerías y bibliotecas vender libros electrónicos en sus espacios físicos; Bookmovies.tv produce y distribuye videotrailers
en restaurantes, librerías, hoteles, hospitales,
para que la gente en tres minutos descubra
esa obra y decida si quiere verla en el cine o
en digital; Manuscritics.com ayuda a los agentes literarios y editores a descubrir los futuros
bestsellers; mientras que Bookwire.de permite
a editoriales de Latinoamérica vender sus libros electrónicos en las principales tiendas del
mundo. Y lo hacemos por coherencia. Lo que
estoy aprendiendo es un montón respecto a
cómo funcionan por dentro estos espacios. En
ellos suelen trabajar no mayores de 30. Tengo
52 años y aunque supuestamente hay un gap
generacional grande, al final esta experiencia
te hace ser muy joven desde el punto de vista mental. Te ayuda a comprender la era que
te ha tocado vivir. Hay que ser más humildes
y aunque pensemos saberlo todo, esta nueva
generación nos puede ayudar a ver de otra
manera y señalarnos cómo hacer para que los
consumidores descubran nuestros contenidos
culturales de otro modo”.
–Arriesgada carrera, el margen de error
parece ser alto.
“La ciencia nos ha demostrado que la única manera de progresar es fracasando. Y estas
iniciativas lo que hacen es fracasar hasta que
dan con aquello que supuestamente funciona.
Con eso que están buscando. Pero esa DEFUNCIÓN, o eso de que van y vuelven, lo
veo como una EVOLUCIÓN. Detrás hay
personas que arriesgan su tiempo, su dinero y
hasta su salud por llevar esa idea al mercado.
Es puro espíritu emprendedor, no tiene otro
misterio”.
–Y, ¿cuál es el nombre del juego?
“Cuando me dicen que defina al gestor de
una Start-up, básicamente digo que es una
persona con mucha curiosidad que está siempre pensando en lo que viene luego. Cuando
entrevisto a emprendedores, aparte del proyecto que están llevando ahora, mi última pregunta suele ser ¿cuál es tu siguiente idea?” .

“Hecho es mejor que perfecto”, Mark Zuckerberg (1984), programador y empresario estadounidense.
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