
	

	“Madrid	es	el	ecosistema	perfecto	para	el	
emprendimiento”	

• María	Luisa	Castaño,	directora	general	de	Inves7gación	e	Innovación	Tecnológica	de	la	
Comunidad	de	Madrid,	par7cipó	en	el	 lanzamiento	del	Proyecto	M+50	Emprende,	de	
Professional	Women’s	Network	Madrid	

• Raquel	 Cabezudo,	 presidenta	 de	 PWN	 Madrid,	 inauguró	 la	 jornada	 ‘Claves	 del	
emprendimiento	senior:	 innovación,	tecnología	y	nuevas	tendencias’,	que	se	organizó	
en	colaboración	con	Wayra,	hub	de	 innovación	abierta	de	Telefónica,	 y	50PRO,	en	el	
Día	Internacional	de	la	Mujer	Emprendedora	

• Los	ponentes	destacaron	que	los	proyectos	de	emprendimiento	liderados	por	mujeres	
7enen	más	éxito	que	los	liderados	exclusivamente	por	hombres	

• Prudencia,	 experiencia	 y	 red	 de	 contactos	 son	 la	 base	 del	 éxito	 de	 los	 proyectos	 de	
emprendimiento	de	los	senior	

	

Madrid,	 21	 de	 noviembre.	 “Madrid	 es	 el	 ecosistema	 perfecto	 para	 el	 emprendimiento”,	
destacó	María	Luisa	Castaño,	directora	general	de	Inves7gación	e	Innovación	Tecnológica	de	la	
Comunidad	de	Madrid,	en	el	 transcurso	del	evento	en	el	que	Professional	Women’s	Network	
Madrid	 presentó	 su	 proyecto	 M+50	 Emprende,	 con	 la	 colaboración	 de	 Wayra,	 el	 hub	 de	
innovación	abierta	de	Telefónica,	y	50PRO.		



La	jornada	‘Claves	del	emprendimiento	senior:	innovación,	tecnología	y	nuevas	tendencias’	se	
celebró	 en	 la	 sede	 de	 Wayra,	 el	 pasado	 martes	 19	 de	 noviembre,	 coincidiendo	 con	 el	 Día	
Internacional	de	la	Mujer	Emprendedora.		

Durante	la	apertura	del	acto,	Raquel	Cabezudo,	presidenta	de	PWN	Madrid,	explicó	que,	con	el	
Proyecto	M+50	Emprende,	“queremos	aumentar	las	capacidades	de	las	mujeres	para	estar	en	
disposición	 de	 afrontar	 retos	 nuevos”,	 ya	 que	 el	 obje7vo	 de	 la	 misma	 es	 “fomentar	 la	
empleabilidad	de	las	mujeres	de	más	de	50	años”.	Además,	la	inicia7va	cuenta	con	el	apoyo	de	
S.M.	 la	 Reina	 Le7zia,	 la	 cofinanciación	 del	 Fondo	 Social	 Europeo	 y	 la	 colaboración	 de	 la	
Dirección	General	de	la	Mujer	de	la	Comunidad	de	Madrid.		

El	mo7vo	que	ha	llevado	a	 la	asociación	a	poner	en	marcha	este	proyecto	es,	en	palabras	de	
Cabezudo,	que	“hay	112.000	mujeres	profesionales	con	alta	formación,	en	la	franja	de	45	a	54	
años,	 en	 el	 paro,	 cifra	 muy	 superior	 a	 la	 de	 los	 hombres”.	 Por	 ello,	 PWN	Madrid	 apoya	 el	
emprendimiento	 también	 “como	 una	 de	 las	 vías	 que	 potencia	 el	 negocio”,	 subrayó	 su	
presidenta.	 	“Dentro	del	Proyecto	M+50	Emprende	existen	dis7ntas	ac7vidades	que	vamos	a	
realizar	para	la	concienciación,	como	talleres	que	faciliten	el	emprendimiento	o	la	creación	de	
un	 ecosistema	 y	 una	 red	 de	 mujeres	 para	 que	 se	 apoyen,	 porque	 los	 hombres	 se	 apoyan	
muchísimo	y	las	mujeres	no	contamos	con	esa	red	de	apoyo”,	detalló.	

Por	 otro	 lado,	 Blanca	 Drake,	 directora	 de	 Estrategia,	 Operaciones	 y	 Marca	 de	 Innovación	
Abierta	de	Telefónica,	que	acompañó	a	Cabezudo	durante	 la	 inauguración	del	evento,	señaló	
que,	 “de	 nuestro	 porbolio	 actual,	 el	 21%	 de	 las	 startups	 están	 lideradas	 por	 mujeres.	 La	
diversidad	importa,	la	diversidad	suma,	y	los	números	lo	demuestran:	el	ra7o	de	supervivencia	
de	 las	 	 startups	 lideradas	 por	mujeres	 es	 un	 5%	 superior	 al	 delas	 que	 están	 exclusivamente	
lideradas	por	hombres”.	

En	 la	 jornada	 par7cipó,	 asimismo,	 con	 la	 ponencia	 inaugural,	María	 Luisa	 Castaño,	 directora	
general	de	Inves7gación	e	Innovación	Tecnológica	de	la	Comunidad	de	Madrid,	quien	explicó,	
además	de	su	caso	personal,	en	el	que	“la	capacidad	de	adaptación	ha	sido	una	constante	a	lo	
largo	de	mi	vida”,	la	labor	de	la	Comunidad	de	Madrid	para	apoyar	el	emprendimiento	general.	
En	este	sen7do,	consideró	que	“Madrid	es	el	ecosistema	perfecto	para	el	emprendimiento”.	A	
lo	que	añadió	que	“mi	come7do	es	hacer	que	la	Comunidad	de	Madrid	sea	un	lugar	atrac7vo	
para	atraer	y	retener	el	 talento	como	motor	económico”,	porque,	enfa7zó,	“una	sociedad	no	
puede	perderse	el	50%	del	talento”.	

Otro	 aspecto	 que	 Castaño	 consideró	 fundamental	 fue	 el	 papel	 de	 las	 pymes	 como	 motor	
económico	en	España	y	en	Europa.	“Aunque	 lo	que	nos	diferencia	es	que	en	Europa	todo	es	
mucho	más	equilibrado	entre	grandes	empresas	y	pymes.	En	España	hay	mucho	autoempleo	y	
muchas	 empresas	 que	 no	 llegan	 a	 desarrollarse.	 El	 aprendizaje	 es	 esencial,	 el	 avance	 de	 la	
tecnología	es	extraordinario	y	no	todo	el	mundo	puede	ir	a	esta	velocidad,	cosa	que	las	pymes,	
por	tamaño,	sí”.		

Por	úl7mo,	y	para	cerrar	esta	jornada	dedicada	al	emprendimiento	femenino	senior,	se	celebró	
una	mesa	redonda	en	la	que	deba7eron	Pilar	Troncoso,	fundadora	y	vicepresidente	senior	de	
Nodalblock;	Ana	Pérez,	cofounder	de	Canard	Drones;	Luisa	Rubio,	responsable	de	Desarrollo	de	
Negocio	de	Wayra	España;	Carlos	Molina,	presidente	y	fundador	de	50PRO;	y	Ernesto	Muñoz,	
socio	y	 responsable	de	Desarrollo	de	Negocio	de	Fellow	Founders.	 Fue	moderada	por	Miren	
Polo	de	Lara,	secretaria	general	de	PWN	Madrid.	En	ella	se	afrontaron	todas	las	ver7entes	del	
emprendimiento,	 desde	 la	 forma	 de	 hacerlo	 hasta	 los	 apoyos	 que	 se	 pueden	 recibir,	 dónde	
encontrar	 ayuda	 o	 las	 principales	 diferencias	 entre	 el	 femenino	 y	 el	 masculino,	 entre	 otras	
cues7ones.		



Comenzó	 Carlos	Molina	 dejando	 claro	 desde	 el	 primer	momento	 que	 “alguien	 que	 no	 está	
dispuesto	a	correr	riesgos	no	vale	para	emprender”,	por	lo	que	“conocerse	a	sí	mismo”	es	una	
de	 las	 claves	 para	 afrontar	 el	 emprendimiento.	 En	 este	 sen7do,	 desde	 su	 experiencia	 como	
entrenador	 de	 futuros	 emprendedores,	 compar7ó	 que	 “hay	más	mujeres	 que	 par7cipan	 en	
estos	cursos,	les	cuesta	más	7empo	montar	el	proyecto	y	arrancarlo,	pero	el	éxito	es	mayor”.	
Un	triunfo	cuyas	bases	fundamentales	son	la	“prudencia,	experiencia	y	contactos”.		

Luisa	Rubio	puso	especial	énfasis	en	la	necesidad	de	promocionar	la	formación	STEAM	desde	
las	 etapas	 más	 tempranas	 de	 la	 formación,	 porque	 es	 importante	 “acercarnos	 a	 las	 niñas,	
colegios	y	universidades	para	que	tengan	el	emprendimiento	interiorizado”.	De	hecho,	subrayó	
que	 “necesitamos	 referentes	 de	 mujeres	 que	 hayan	 emprendido	 para	 que	 niñas	 y	 otras	
mujeres	 las	 tengan	 como	 modelo”.	 Sin	 olvidar	 que	 todos	 los	 proyectos	 que	 se	 emprendan	
“deben	 tener	un	encaje	dentro	del	negocio	de	 la	 compañía,	 se	deben	buscar	 inversores	que	
puedan	ofrecer	un	retorno”.		

Desde	el	punto	de	vista	de	un	inversor,	y	tras	señalar	que	lo	más	importante	después	de	validar	
un	proyecto	de	emprendimiento	es	buscar	inversión,	Ernesto	Muñoz	dijo	que	“con	la	edad	es	
más	fácil	ganar	confianza	y	credibilidad,	porque	la	experiencia	y	exper%se	previo	son	medidas	
de	 garanga”.	 Igualmente,	 apuntó	 que	 “existen	 ayudas	 en	 la	 parte	 de	 I+D+i”,	 pero	 consideró	
necesaria	 una	mayor	 implicación	 de	 la	 inversión	 privada,	 para	 lo	 que	 recomendó	 como	 una	
buena	 solución	 una	 “fiscalidad	más	 flexible	 y	 generosa”.	 Y	 puso	 el	 ejemplo	 de	 Reino	Unido,	
donde	“al	inversor	le	ayudan	a	afrontar	las	pérdidas”.		

Pilar	 Troncoso	 se	 centró	 en	 su	 trayectoria	 internacional	 para	 resaltar	 que	 “en	 España	 se	
necesita	mucho	pulmón	financiero,	porque	hay	que	pasar	muchas	etapas	en	el	proceso,	hecho	
que	 en	 Estados	 Unidos	 no	 sucede,	 allí	 va	 todo	 más	 rápido”.	 Del	 mismo	 modo,	 secundó	 la	
postura	de	otros	compañeros	de	mesa	en	el	sen7do	de	que	“para	innovar	hay	que	crear	cosas	
que	supongan	una	novedad	y	que	impacten	en	la	cuenta	de	resultados	del	cliente”.	

Ana	 Pérez,	 desde	 su	 experiencia	 como	 emprendedora,	 señaló	 que	 “los	 emprendedores	 no	
somos	 valientes,	 creo	 que	 somos	 más	 temerarios	 y	 muy	 curiosos”.	 También	 destacó	 que	
“cuando	trabajas	en	una	empresa	hay	mucha	burocracia,	en	una	startup	7enes	un	campo	muy	
grande	para	probar”.	Y	recomendó	a	quienes	quieran	emprender	“estar	en	redes	de	mujeres,	
estar	 conectadas”,	 algo	 que	 no	 era	 posible	 “cuando	 yo	 quería	 emprender,	 no	 había	 ese	
ecosistema”,	respaldando	una	idea	que	ya	había	lanzado	la	presidenta	de	PWN	Madrid	al	inicio	
de	la	jornada.		

Precisamente,	Raquel	Cabezudo	cerró	el	evento	refiriéndose	a	 las	nuevas	 inicia7vas	que	va	a	
desarrollar	 PWN	 Madrid	 con	 el	 obje7vo	 de	 aumentar	 el	 desarrollo	 profesional	 de	 las	
profesionales	de	más	de	50	años:	“En	2020,	seguiremos	trabajando	en	el	Proyecto	M+50	con	
nuevas	 inicia7vas	 que	 pronto	 daremos	 a	 conocer”.	 Y,	 por	 úl7mo,	 recalcó	 la	 importancia	 de	
contar	con	apoyos	corpora7vos	que	promuevan	el	talento	senior.		

Sobre	PWN	Global	

PWN	Madrid	es	miembro	de	la	red	internacional	PWN	Global,	que	aglu%na	todas	las	asociaciones	cons%tuidas	bajo	
esta	 marca	 en	 un	 total	 de	 19	 países	 y	 27	 redes	 locales:	 Ámsterdam,	 Bilbao,	 Barcelona,	 Bruselas,	 Bucarest,	
Copenhague,	Dublín,	Estambul,	Estocolmo,	Frankfurt,	Ginebra,	Lisboa,	Londres,	Lyon,	Niza,	Madrid,	Marsella,	Milán,	
Múnich,	Oslo,	París,	Roma,	Sao	Paolo,	Varsovia,	Viena,	Zagreb	y	Zúrich.	Cuenta	con	más	de	4.000	socios,	mujeres	y	
también	 hombres,	 y	 con	 una	 comunidad	 de	 40.000	 mujeres	 profesionales,	 de	 90	 nacionalidades	 dis%ntas,	
pertenecientes	 tanto	 al	 mundo	 corpora%vo	 como	 del	 emprendimiento.	 La	 red	 opera	 bajo	 cuatro	 principios	



fundacionales	que	sirven	de	guía	a	la	hora	de	diseñar	y	poner	en	prác%ca	las	ac%vidades,	proyectos	e	inicia%vas	que	
pone	en	marcha:	Aprender,	Compar%r,	Conectar	y	Crecer.	

Sobre	Wayra	

Wayra	es	el	hub	de	innovación	abierta	de	Telefónica	más	global,	tecnológico	y	conectado	del	mundo.	Wayra	opera	a	
través	de	11	hubs	en	10	países:	Argen%na,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Alemania,	México,	Perú,	España,	Reino	Unido	y	
Venezuela.	Más	de	500	de	las	startups	par%cipadas	dentro	del	programa	de	Innovación	Abierta	de	Telefónica	siguen	
ac%vas	y	más	de	100	startups	están	haciendo	negocio	con	la	compañía.	

Sobre	50	pro	

La	misión	de	50PRO	es	la	de	entrenar,	asesorar	y	apoyar	a	emprendedores	y	profesionales	de	más	de	50	años	para	
que	sean	líderes	del	emprendimiento	y	motores	de	su	proyecto,	ofreciéndoles	apoyo	y	herramientas	para	afrontar	los	
retos	de	una	nueva	vida	profesional.	Lo	componen	un	grupo	de	profesionales,	tutores	y	mentores	con	experiencia	en	
el	campo	de	la	empresa,	especializados	en	diferentes	campos	y	encargados	de	ayudarte	desde	el	primer	día	en	todo	
el	proceso	de	entrenamiento	y	desarrollo	personal	y	empresarial.
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