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J.M. / BURGOS 
Ha llegado una cuarta revolución 
industrial, los empleos del futuro 
no se han inventado aún, las uni-
versidades se están quedando ob-
soletas, las grandes empresas tie-
nen más problemas para encon-
trar talento que para realizar 
grandes inversiones y quienes no 
apuesten por la transformación 
digital lo tendrán muy difícil para 
sobrevivir. Exageradas o no, esas 
son algunas de las afirmaciones 
que se repiten de manera macha-
cona en buena parte de los nume-
rosos foros económicos que se ce-
lebran en Burgos, en el país y en la 
mitad del planeta. Hasta el lengua-
je ha cambiado. Se impone el idio-
ma anglosajón y términos como  
networking (encuentros para esta-

La Universidad ha impulsado 24 nuevas empresas apoyadas en soportes tecnológicos. La salud, el internet de las 
cosas, el ‘fintech’ (financiación a través de la red) y el procesamiento de datos son los sectores con más futuro

• En el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación 
(CEEI) hay varios nego-
cios dedicados a la crea-
ción de aplicaciones y de-
sarrollo de software para la 
industria.

La era digital aflora en los últimos 
años más de 30 ‘startups’ en Burgos

blecer relaciones profesionales), 
coworking (trabajo en colabora-
ción), pop up store (tiendas efíme-
ras), early adopters (primeros se-
guidores del negocio), millennials 
(nativos digitales), crowdfunding 
(financiación colectiva), fintech 
(tecnología financiera), spin-offs 
(negocio nacido a partir de otro) o 
startups (empresa que nace), se 
imponen tan rápido como surgen 
otros términos más actuales. 

Son la evidencia de que el fu-
turo ya está aquí y de que la digi-
talización empieza a imponer su 
dictadura en un mercado global. Y 
no ocurre solo en Silicon Valley 
(Estados Unidos), el paradigma de 
esta revolución tecnológica donde 
se asientan grandes gigantes co-
mo Google, Facebook, Apple u 
Oracle. Cada día surgen miles de 
startups por todo el mundo. Tam-
bién en Burgos. Muchas de ellas 
fracasan, otras sirven para que un 
negocio modesto salga adelante y 
solo las elegidas revientan el mer-
cado. Uber, Airbnb, Snapchat o 
Dropbox son algunos de esos 
ejemplos y no tienen por qué ser 
el único modelo a imitar. 

¿Cuántas startups hay en Bur-
gos? No existe un registro oficial 
que las recoja porque, entre otras 
cosas, es difícil poner de acuerdo 
a los expertos con la definición del 
término. Pero solo con los datos 
de que dispone la UBU, el Centro 
Europeo de Innovación (CEEI) y la 
empresa Startupxplore, que ha 
realizado el estudio más impor-
tante a nivel nacional, se puede 
afirmar, sin miedo a error, que en 
los últimos años han proliferado 
más de una treintena en la provin-
cia. Y hay de todo. 

El director del CEEI Burgos, Jo-
sé Vicente Orden, coincide en que 
es difícil encontrar una definición 
de startups y se queda con la dice 
que son «un grupo de gente que 
de forma temporal se une para 
buscar un modelo de negocio ren-
table, repetible y escalable (que rá-
pidamente y sin grandes inversio-
nes incremente su facturación)». 
Ellos, al igual que la UBU, orien-
tan a este tipo de empresas en su 
plan de negocio y las ayudan a 
buscar inversores. 

Pese a que afirma que el índice 
de fracaso es muy elevado, detalla 

que en el CEEI tienen algunos 
ejemplos de negocios de este tipo 
que, por su base tecnológica, po-
drían encajar en el concepto de 
startups que están saliendo ade-
lante. Es el caso de In4apps, Ze-
noss o Comodoo. Todas ellas se 
dedican al desarrollo de aplicacio-
nes para negocios y alguna de ellas 
profundiza más su trabajo en el 
desarrollo de software o en la crea-
ción de soluciones para el salto de 
las empresas a la era digital. 

En la Universidad de Burgos, a 
través de UBU Emprende, tienen 
contabilizadas la creación de 24 
startups en los últimos años. De 
ahí han surgido, con distinto éxito, 
negocios tan diversos como servi-
cios de consultoría empresarial, 
una empresa de ganadería, una 
tienda de ropa online, un negocio 
de distribución de pan a domicilio 
o de plantas para regalo.  

Precisamente el proyecto Plan-
ticas ganó el segundo premio de la 
Iniciativa Campus Emprendedor, 
el autor de Sapeando, César Mar-
tín, ganó un viaje a Silicon Valley y 
el impulsor de Como Cabras fue 
seleccionada, a nivel nacional, por 

el Programa de Emprendimiento 
de la Obra Social de La Caixa. Son 
solo algunos ejemplso. 

El CEO de Startupxplore, Javier 
Megías, enumera 17 negocios o 
iniciativas que han surgido en Bur-
gos al albor de esta tendencia. En-
tre ellas se encuentra La Colmena 
Coworking, Startup Burgos, Nueve 
Comunicación, Innovanity... 

Para Megías, los sectores con 
más futuro para las startups son 
los relacionados con la salud, por 
aquello de que la población está 
cada vez más envejecida, el fintech 
(la aplicación de la tecnología en 
la financiación), el internet de las 
cosas (hacer inteligentes objetos 
con la utilización, por ejemplo, de 
sensores) y el big-data (el control 
de los datos para buscar la eficien-
cia y la eficacia en los negocios). 

Por su experiencia, de cada 10 
startup que surgen, «entre 2 y 4 
cierran, en la misma proporción 
funcionan y solo una o dos tienen 
un éxito exagerado». Y destaca que 
España está muy atrasada respec-
to otros países de Europa. «Si aquí 
hay unas 10.000, en el Reino Uni-
do son ya 150.000», ejemplifica.

Taller del Centro de Investigación, Innovación e Información Comercial, donde los asistentes visualizan la página de la red social Facebook. / LUIS LÓPEZ ARAICO
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Han pensado a lo grande, sin lí-
mites. Y no es para menos, 

después de que su startup Picpiic, 
una red social con ciertas seme-
janzas a Instagram y pensada en 
las relaciones entre usuarios y 
marcas, no haya parado de recibir 
premios. 

La última aventura ha llevado 
a 6 jóvenes burgaleses hasta Va-
lencia, donde han trabajado con 
Bbooster, una de las lanzaderas de 
startups más importantes de Es-
paña. Allí llegaron en junio para 
desarrollar durante 5 meses su 
proyecto y el pasado 4 de octubre 

lo presentaron a un grupo de in-
versores en Madrid. Cuatro de 
ellos se han mostrado muy intere-
sados y están ya en conversacio-
nes. 

¿En qué consiste esta red so-
cial? Picpiic, a diferencia de Insta-
gram, permite al usuario colocar 

dos fotos en lugar de una. Así, por 
ejemplo, una marca de relojes o de 
ropa podría colgar una del pro-
ducto y otra en la que un modelo 
lo exhiba. Pero también permite 
que el usuario interactúe y añada 
una imagen más. Podría hacerse 
una instantánea tomando una de-

terminada bebida en un festival 
de música, refrescarse con ella en 
el desierto... Las variables solos tie-
nen como límites la imaginación 
de la gente. 

«Creemos en ello, nos parece 
que tiene potencial», asegura Bru-
no Cabeza, uno de los fundadores. 
Lo que necesitan es conseguir mu-
chos seguidores y probablemente 
también conseguir un mecenazgo 
de Estados Unidos. Porque es de 
allí, asumen, desde donde se po-
dría impulsar mejor Picpiic. 

De momento, ya han mostra-
do interés en colaborar con ellos 
Mr. Wonderful, una tienda online 
de regalos cuyos productos están 
en miles de comercios y librerías. 
La idea es que den a conocer 
Picpiic a través de su Facebook. Lo 
que significa llegar a muchísima 
gente y poder empezar a darse a 
conocer. También están en con-
versaciones, entre otros, con 
Waynabox, Pompeii, D. Franklin, 

Carcrash, Bbooster. «Y hace un par 
de días, una miembro del equipo 
de Bbooster nos comentó que le 
estuvo explicando nuestro proyec-
to a un trabajador del departa-
mento de comunicación del Real 
Madrid. Le había parecido muy in-
teresante y le dijo que hablaría-
mos cuando tuviésemos un poco 
más de tracción». 

Los seis fundadores burgaleses 
son Daniel Fontaneda, que es ar-
quitecto y diseñador, Diego Juez y 
Bruno Cabeza, licenciados en Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas y los miembros del equipo 
de desarrollo de In4apps Fernan-
do Peña, Roberto Villuela y Diego 
García. 

A la lanzadera Bbooster llega-
ron tras competir 100 proyectos 
distintos. Los 20 finalistas realiza-
ron una prueba presencial duran-
te una semana y solo 7 se queda-
ron en Valencia. A falta de salir la 
aplicación, puede verse en la di-
rección: http://mas.picpiic.com.

UNA RED SOCIAL PARA 
COMERSE EL MUNDO
Seis burgaleses desarrollan en Bbooster, una de las grandes lanzaderas del país, una 
aplicación diseñada para que las marcas publiciten sus productos a través de fotografías 

4 inversores de 
Madrid, Valencia 

y Barcelona se 
han interesado en 

participar en el 
proyecto 

De izda a dcha., Bruno Cabeza, Diego Juez, Fernando Pérez, Diego García y Daniel Fontaneda, en la sede de Bbooster en Valencia. Falta Roberto Villuela.




