
Asesor y consultor financiero-fiscal. 
Su profesión define parte de sus habilidades,  porque no muestra su inquie-
tud por crear y hacer posible lo que otros no se atreven ni a soñar. Por su 
mirada se sabe cuándo estás hablando con la persona apasionada por el 
talento, o con el férreo defensor de los intereses de su cliente. 

DAVID
V. MORA



Ser asesor fiscal y financiero es demasiado genérico, ¿qué tipo de asesoría realizas?

Soy un consultor especializado en fiscalidad y financiación, especialmente en empresas, ne-

gocios y proyectos innovadores y de emprendedores, buscando una mayor eficiencia de sus 

recursos. Canalizo el talento de otros, les ayudo a obtener mayor valor y, dentro de mis co-

nocimientos, también les conduzco hacia inversores que puedan estar interesados en ellos. 

La mayor parte son proyectos canarios o que pueden localizarse en Canarias. Hay que tener 

en cuenta que las Islas, gracias al Régimen Económico y Fiscal, tienen la mejor fiscalidad de 

toda Europa, con incentivos extraordinarios que permiten atraer capital e ideas a Canarias. 

¡Fuiste guionista de Barrio Sésamo!

Sí, fue mi primer trabajo creativo y pagado en España. Estaban buscando guionistas entre 

gente que hubiese escritos cuentos o algo similar. Sésamo era un programa muy respetado 

internacionalmente, como todos los programas asociados a Jim Henson, pero trabajar para 

niños en la época no era de gran prestigio, en contra de lo que la gente puede pensar aho-

ra. Yo era muy joven, realicé una serie de pruebas y entré. Fue un trabajo absolutamente 

maravilloso. 

Además, has trabajado en producción de cine, televisión o música, como director, como 

actor… Tu carrera gira alrededor del arte escénico.

Siempre he desarrollado trabajos creativos. Otra cosa es con el nombre que lo haga o si yo 

necesito que se me reconozca, que no es el caso. Lo importante es mi satisfacción creativa 

y, en lo que toca a los demás, la suya. Lo demás, sobra. Me gusta el negocio del cine, la 

televisión, los videojuegos, las plataformas de internet… incluso cuando eran gérmenes de 

lo que son ahora. Gané mucho dinero hasta llegar a Canarias. No creía en las subvenciones 

y sí en la capacidad de los emprendedores para utilizar instrumentos como la fiscalidad para 

innovar y aposté por eso. 

¿Cuántos años llevas en las Islas?

Desde el año 2005 estoy vinculado a Canarias. Hasta el 2009 estuve prácticamente viviendo 

entre Tenerife, saltos a otras islas y la Península. En el 2009 me fui, hasta que volví hace 

año y medio. 

Hace diez años vine por dos razones: la primera fue gracias a la colaboración de un des-

pacho de abogados que asesoraba en temas de inversión. Entendió que Canarias era una 

excelente plataforma financiero-fiscal que no se conocía debidamente. Era sorprendente 

entonces, e incluso hoy día lo es, cómo al salir de Canarias, peninsulares y europeos, por 

no hablar de americanos, desconocen las fuentes de financiación o la fiscalidad de Canarias. 

Se quedan en el mapa turístico, pero no en el del dinero o los incentivos. Eso es así, aun-
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que desde las Islas parezca que todo el mundo lo conoce. No es cierto. Diría 

incluso que muchos canarios lo desconocen. Hay que hacer todo lo posible 

porque se conozca, pero queda mucho. La segunda razón era particular: Tenía 

intereses en que se desarrollase una industria asociada al mundo audiovisual 

y digital en las Islas. 

¿Pero se llegaron a realizar ese tipo de trabajos?

Sí. Trabaje con abogados maravillosos, encabezados por Julio Veloso (actual-

mente en Broseta Abogados) y se asesoró en la modificación del REF del 2006 

y 2007, en la parte que tenía que ver con el sector audiovisual y en otras cues-

tiones relacionadas con instrumentos financieros. Pero es evidente que no fue 

el momento para que se desarrollase. De hecho, parece que todo fuese nuevo 

hoy, o al menos así se anuncia. En todo caso, hoy se entiende mejor. Para-

fraseando una obra de Lorca que me encanta: “Así que pasen cinco años…”. 

Aunque a veces los cinco años se transformen en 6, 7, 8 o más.

¿Fue asesoramiento para el Gobierno de Canarias?

Actuamos de forma activa en la modificación del REF con el fin de que en la 

Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) se introdujese el audiovisual o se 

potenciasen las industrias de los intangibles, derechos, licencias… Hubo gente 

del Gobierno, o relacionada con las Instituciones, que se volcó como Dulce 

Xerach, Patricia G. Cámpora, José Cerezo, Matilde Asían, algunas personas de 

Proexca y, especialmente, Ernesto Yanes, por aquel entonces Jefe de Política 

Fiscal del Gobierno de Canarias, con una mente absolutamente abierta y una 

persona muy brillante. Sin en la intervención de Ernesto nada de lo que está 

sucediendo en Canarias en el tema audiovisual estaría pasando. También es 

cierto que hubo quienes negaron su ayuda; otros que se apartaron en un 

momento dado porque así se lo pedían, o así lo veían conveniente para sus 

intereses y dieron la espalda. Otros muchos que aparecieron al final como si 

hubiesen estado desde el principio. Nada nuevo. Siempre es así. Con el tiem-

po está claro que no era algo que estuviese en el mapa económico en ese 

momento, por las razones que fuesen. Eso sí, hoy parece que todos quieren 

beneficiarse. 

¿Lo entendió el presidente del Gobierno de Canarias en aquel momento, Adán 

Martín?

Él sí. De hecho, se aprobó bajo su mandato.
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No fue tu único trabajo en esa época.

Había algunos empresarios que estaban por la labor de que se desarrollase 

no solo una industria audiovisual sino también digital, de contenidos, una 

industria creativa y diferente. Que no fuese la industria de siempre. 

Canarias existe, entre otras razones, porque se desarrolló una industria turís-

tica y del ladrillo que consiguió que las Islas se situasen en otro lugar histó-

ricamente. Eso es muy importante. Llegado un determinado momento había 

otras industrias que se podían desarrollar de otra manera. En Atlantia, que fue 

la empresa a través de la que se intentó desarrollar todo, hubo una serie de 

empresarios que apostaron mucho para que se hiciera así. Pero también hubo 

trabas de todo tipo. Tengo la sensación de que no solo aquí (en Tenerife o en 

Canarias), sino en casi todos los sitios, hace falta que pase un tiempo para 

que las tendencias se desarrollen de forma natural. Lorca siempre lleva razón.

¿Qué era Atlantia?

Una plataforma que intentaba captar talentos, proyectos y dinero para Cana-

rias, y desarrollar empresas y negocios, no sólo audiovisuales, en las Islas. 

Tenía importantes apoyos, contratos firmados y… no se pudieron llevar a cabo. 

Fue un fiasco: todo indicaba que iría bien y los resultados fueron adversos.

¿Qué falló?  

Hubo inversores que entendieron que hacía falta un cambio, pero no todo 

el mundo lo entendía igual. Se crearon instrumentos financieros vinculados 

a gestoras reputadas y, tras una primera respuesta satisfactoria, venía un 

silencio sospechoso, como si alguien hubiese dado la orden de que nada se 

hiciese. No hay que pensar en conjuras porque la realidad supera con mucho 

a eso. Aquí lo supero. El resultado siempre era el mismo: se paraba todo. 

Por ejemplo: Se crearon seguros financieros que garantizaban las inversiones 

con RIC (Reserva de Inversión Canaria) a través de compañías de seguros de 

primer nivel internacional, -algo absolutamente novedoso y necesario-, y hoy 

en día siguen desconociéndose. Se atrajo a profesionales de la industria in-

ternacional muy dispuesta a trabajar en Canarias, y se llegó a dudar hasta de 

que fuesen reales. Entre ellos estaban Branko Lustig, el productor de películas 

como “Gladiator”, y tuvimos respuestas tan “brillantes” como que debería 

hacer una película en Canarias para demostrar que podía producir aquí. ¡El 

productor de Steven Spielberg y Ridley Scott, con películas que son parte de 

la Historia del Cine! Con Branko hubo situaciones que superan cualquier situa-
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ción de una comedia… negra y perversa. Por ejemplo, un político no creyendo que Branko 

era Branko y teniéndole que poner un vídeo de Youtube recogiendo un Oscar por “La lista 

de Schindler” para chequear su pasaporte. Inaudito, pero cierto. 

¿Se perdió una oportunidad?

Sí, se perdió una oportunidad. Era una industria con suficiente potencial y envergadura 

como para ser, no sólo una alternativa verdadera para la economía insular, sino un com-

plemento para la industria local y tradicional. Pero como en todos los negocios, las oportu-

nidades resurgen. Mira ahora lo que está sucediendo. Eso sí, se han perdido unos cuantos 

años. Todos somos peones y estoy absolutamente convencido de que da igual de quien esté. 

De hecho, hoy esos peones están en todas partes. Lo que importa es que se cree una gran 

productora que haga películas, plataformas audiovisuales u otros negocios similares, por 

ejemplo, de gaming. Desde luego que hay que considerar que hay un precedente, aunque 

la memoria es muy frágil y los desmemoriados suelen contar la historia como mejor les 

conviene; incluso la deforman o la ignoran. Estoy seguro que hubo muchos que no vieron 

bien un negocio como el que yo pretendía montar con Atlantia y ahora están encantados con 

la llegada “súbita” de los grandes filmes americanos. Pero estas cosas “sorprendentes” no 

ocurren por ser Canarias. He pasado por un montón de países y sucede en cualquier lugar. 

Ser emprendedor, y me considero más emprendedor que cualquier otra cosa, no es la tarea 

más fácil. Puede que sea la más fascinante. Pero, como en todo lo fascinante, hay un factor 
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que debes desechar o al menos tenerlo bajo control: el miedo. El miedo hace que el fracaso 

esté mucho más cerca. En mi caso no hubo miedo. Y ese querer seguir adelante me costó 

mucho, a nivel personal y profesional.

Como en todos los negocios, es fascinante “jugar”: lo haces durante un tiempo y se desa-

rrolla o no. Si no se logra, vuelves a intentarlo. Ese es el alma del emprendedor. Yo no creo 

que haya fracasado: creo que todo puede suceder si se ponen los medios adecuados en 

cualquier negocio; si no es por mí, será por otro; y eso es lo que importa. Si no fuese así 

todavía seguiríamos con máquinas de vapor en lugar del AVE. Cuando alguien propuso que 

se creasen los bancos electrónicos en lugar de los físicos hubo a muchos que todo aquello 

no sólo les parecía raro sino inseguro. El primero que lo hizo fue cuestionado. Pero no pasa 

nada: hoy todos utilizamos la banca electrónica como algo de lo más cotidiano en nuestras 

vidas. 

¿Adelantarse en el tiempo fue la causa de tu fracaso?

Nadie veía interesante el desarrollo audiovisual en Canarias en aquel momento. Por lo me-

nos, a mi manera. Lo veía el sector, pero de otra forma porque tenía miedo a que desapare-

ciesen las subvenciones si se potenciaba el incentivo fiscal. Y no fue fácil: se desarrollaron 

productos financieros y formas de vender el audiovisual que no se entendieron en aquel 

momento. Y lo afirmo porque, como decía antes, no difieren absolutamente en nada en lo 

que ahora se vende de cara a terceros en inversiones, incentivos fiscales, localizaciones, 

industria… Es exactamente lo mismo. La hemeroteca está ahí. 

¿Era una cuestión de conocimiento o desarrollo del sector?

Si cuando llegas a un lugar ves que no existe el caldo de cultivo adecuado, puedes intentar 

pelearte para conseguir que las cosas se hagan o dejar que pase un tiempo. Sigo creyendo 

en lo mismo que creía hace siete años, diez o veinte años. La cuestión es que ahora puede 

que sea más fácil. Hay factores externos como la crisis, menos dinero público, o que se 

piense más en los incentivos que en las subvenciones, lo que hace que se busquen otros 

productos. Por ejemplo, hay una nueva generación que entiende el producto digital. Los 

inversores también están más interesados en hacer otras cosas con su dinero más allá del 

monocultivo. Puede que haya otros políticos con otras mentalidades. Yo sólo ayude a que 

“Sorprende cómo al salir de Canarias se desconocen las fuentes 
de financiación o la fiscalidad de Canarias”
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se desarrollase otro contexto; sabiendo que me podían cuestionar por esa idea de que todo 

lo nuevo es sospechoso para muchos de los que ya están instalados …. nada nuevo, como 

les habrá pasado a otros muchos que seguro también aparecen en este libro. Yo soy uno 

más haciendo un trabajo. Lo sorprendente es que para muchos parece que todo lo que está 

pasando hoy existe desde ayer, en lugar desde hace años. La memoria es frágil cuando es 

interesada.

¿No puede ser solamente un problema generacional?

Ya lo he dicho: cuando introduces un modelo de negocio nuevo, que no es el convencional, 

en cualquier lugar del mundo hay reticencias por parte de muchos. Los que no entienden 

tu negocio en lugar de analizarlo lo primero que piensan es que puede dañar sus propios 

intereses… aunque no sea así. De hecho, es más fácil pensar de esa manera porque no 

tienes que pensar, simplemente debes proteger “lo tuyo”. Yo me lo encontré. Evidentemen-

te, puedo haberme equivocado mucho pero también es cierto que bajo esa premisa hubo 

mucha zancadilla intencionada… en defensa de “sus” intereses. El tiempo me ha enseñado 

que esos intereses en algunos casos eran privados, en otros casos públicos que parecían 

privados, o privados que parecían públicos. Ese galimatías al que estamos tan acostumbra-

dos todos los días en los titulares de cualquier medio de comunicación y como tantas veces 

sucede: se ven escándalos de todo tipo que dos días después desaparecen porque ya no 

son noticia, o no interesa que sigan siendo noticias… y la vida sigue sin más… para ellos. No 

es lo mismo para todos. Es una cuestión de poder. Si tú no tienes ese poder puedes sentir 

hartazón y eso es todo, pero ese lastre sigue ahí. Y te lo recordarán siempre.

No se puede obligar a nadie a desarrollar un negocio, eso está claro, pero hay intereses 

insanos en ocasiones que hacen que se pierdan muchos negocios, y también creo que la 

convivencia amable entre negocios y empresas tiene que darse. Aunque en el fondo es 

como todo: un tema de educación y formación. 

Si educas y formas desde pequeñitos a todos para que se entienda el mundo de diferentes 

formas, habrá empresarios, innovadores y emprendedores, o borregos, pero se darán ne-

gocios desde el respeto y la diferencia, aceptando que existen los cambios. Tenía asumido 

que me movía en un mundo que no era ideal y conocía el riesgo. Aposté privadamente y 

perdí muchísimo dinero. Ha sido duro, pero ahora estoy feliz de haber tenido ese batacazo. 

Aprendí lo indecible a nivel humano, profesional y, sobre todo, cómo se mueven los ne-

gocios, ya que todos pecamos de ingenuos confiando tanto en nosotros mismos como en 

quien no debemos. Es un “training” de vida maravilloso. Sé más que hace siete años, soy 

mejor profesional, y no estaría actualmente trabajando con las personas con las que lo hago, 

las referencias que tengo ni las posibilidades que hay por delante si no hubiese pasado 

todo esto. Como bien dice la persona que es mi mano derecha, y a la que adoro profesional 
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y personalmente, es el mejor “casting” que hemos hecho: Se quedan muy pocos y salen 

muchos. Es un proceso necesario.

Hubo más personas que también perdieron dinero en esa aventura.

No era una aventura. Las aventuras son otra cosa. Era un negocio y sí, las hubo. Sabían que 

estaban apostando por un negocio y perdieron, como yo. Pero la mayor parte perdió tan sólo 

tiempo. De los que perdieron tiempo y dinero, curiosamente, casi todos siguen a mi lado. 

No es una postura de “yo mucho más”, es que todos jugábamos con el riesgo y sabíamos 

dónde nos movíamos. En año y medio invertí casi tres millones de euros en Canarias. Yo 

creía que se podía desarrollar una industria del cine en Canarias. 

¿Y ese convencimiento?

Había un precedente que me servía de modelo: en Luxemburgo, hace 40 años, el cine 

prácticamente no existía hasta que se introdujo el Tax Shelter. A partir de ese momento se 

desarrolló una industria que hoy es fundamental en la economía de ese país. Alguien enten-

dió que los incentivos fiscales funcionaban y se generó una industria de rodajes en platós, 

postproducción, animación... convirtiendo a Luxemburgo en algo diferente. En Canarias po-

día pasar algo similar, con el valor añadido de que además aquí se dan otros factores po-

sitivos que no se dan en Luxemburgo. Lo interesante es que es muy posible que suceda, 

conmigo o sin mí. A fin de cuentas, yo simplemente era un privado queriendo hacer algo. 

¿Mantienes contacto con esas personas con las que participaste en ese proyecto?

Sí, con prácticamente todos; el núcleo central forma una enorme piña. En aquella época 

Atlantia se iba a instalar en el edificio de Mesa Mota. Hubiese sido un maravilloso centro 

audiovisual, en lugar de lo que es hoy: un lugar abandonado. Muy metafórico. Fue imposi-

ble. Es cierto que se puede intentar hacer posible lo imposible, pero, en aquel tiempo, los 

posibles también eran imposibles. 

¿Las críticas te hicieron sentirte un fracasado?

Las personas opinan en base a sus intereses particulares. Me llamaron fracasado, bocazas, 

advenedizo, fantasma o iluminado. Ironizaron e incluso injuriaron, porque es fácil. Otros 

se limitaron a repetirlo, sin saber absolutamente nada de que iba aquello. Soy consciente 

de los contratos, de los compromisos que tengo firmados, de por qué no se desarrolló el 

proyecto como debió hacerlo. Y sé por qué se va a desarrollar ahora. De hecho, ya está 

pasando.

Puede que haya gente que no le interese desarrollar un negocio como el mío, o el negocio 

de otros, y quizás solo quieran el suyo. Lo dije antes: es una cuestión de formación y edu-
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cación. En aquel momento se bloqueó y se impidió que se hiciese lo previsto. ¿Qué hay que 

hacer para que algo no suceda? Algo muy sencillo: Ahogar las posibilidades del dinero. El 

talento de cualquiera seguirá, pero hay que comer y dormir. Una persona, a la que respeto 

enormemente dentro de la Administración, me avisó de que este territorio es particular, y 

lo cierto es que todos lo son. Pero no son particulares los sitios, lo son las personas, que 

pueden ser malas, buenas o peores. 

Cuando se habla de los perdedores es fácil vender la historia que a los vencedores les 

interesa. Los perdedores poco tienen que decir. Nadie respeta a un perdedor. Nadie quiere 

saber las razones por las que atraes a socios potentes, o nadie quiere conocer las pruebas 

de que tu dinero estaba garantizado. Lo único que parece importar es el resultado. Cuando 

los resultados siempre son consecuencia de todo lo que hay en medio. Solo se vende el 

“hito” y el “éxito”. Lo que está en medio es lo que nadie quiere contar. Es una cuestión de 

mentalidad. Es algo que vemos en el día a día. 

Hay un rasgo de la supervivencia de la naturaleza humana que hace que los mediocres 

tiendan a ensalzarse atacando a otros, porque así creen que ellos no son mediocres. No se 

preguntan jamás las razones. Se creen importantes en su sabiduría de atacar. Hacen ruido 

y creen que con eso hacen “algo”, y además coincide con esa gente que jamás hace nada 

para que las cosas sean de otra manera. Sólo critican y punto. ¿Para qué ser riguroso si entre 

tus colegas mediocres te conviertes en una referencia? 

Cuando alguien ataca con razones, se documenta debidamente o mira lo que está en medio, 

a mí me parece perfecto. Pero si injuria, tendría que demostrarlo. ¿Sucede en la realidad? 

No. Mira cualquier historia y siempre es así. Ataca a un perdedor y hasta parecerá que eres 

divertido y brillante. Sin esta premisa no funcionarían, por ejemplo, los debates televisivos. 

Así nos va. Atacar es fácil. Del rigor sobre lo que se publica, mejor no hablar. En mi caso 

había una inversión de 200 millones detrás que nadie pregunto porque se bloqueó. Pero yo 

conozco perfectamente lo que sucedió y sucede. No me afecta más allá de la injuria. Hace 

unas semanas un cliente me preguntó por ese fracaso porque le había llegado alguna refe-

rencia. Le pedí vernos y le mostré la documentación que tengo. Lo que realmente le importó, 

después de ver todo, es el trabajo que llevaba realizando los últimos meses. Debe ser algo 

del espíritu español: si algo no funciona hay que pedir perdón. En otros círculos o países se 

ve como un paso adelante, porque lo has intentado y de la experiencia se aprende. ¿Te ima-

ginas que utilizáramos este mismo rasero, por ejemplo, con políticos o ciertos empresarios?

“Es necesario tener a miles de personas formadas, con un 
know-how adecuado para ofrecerlo a las nuevas industrias”
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¿Te hicieron daño?

A mí es muy difícil tumbarme. Ese daño fue contra los que quisieron desarrollar negocios 

conmigo o en Canarias. Por ejemplo, Roger Corbí, un productor joven que se alió para rodar 

en Canarias, y de hecho anunciamos un remake de “Papillon”. Todo lo que pasó le llevo 

al rechazo absoluto de todo este sistema y, por extensión, de mi mismo. Afortunadamente 

sigue produciendo y con un esquema de producción estupendo que hubiese hecho mucho 

bien a Canarias y hubiese ayudado enormemente a crear una industria internacional. De 

wwwtodas formas, hay que relativizar porque esto no es algo importante en la vida de los 

canarios. A nosotros nos parece más importante porque estamos directamente involucrados 

en la industria, pero no lo es. Eso sí, se rompieron las posibilidades de desarrollar esos 

proyectos. 

¿Has fracasado en más de un negocio?

Míos, no. Tras Atlantia las cosas son más difíciles y la falta de medios condiciona el que se 

puedan hacer o no las cosas, pero no lo considero un fracaso. Hasta que llegué a Canarias 

tenía un currículum impoluto. En Canarias me quedaré y aquí será donde las cosas funcio-

nen.
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¿Qué hiciste después?

Trabajar para otros que es muy gratificante y aprendes mucho. Gestionando y 

representando derechos de terceros, asesorando en negocios, creando ideas 

que firman otros… y así durante años. La egolatría de “esto lo hice yo” ni me 

preocupa. De hecho, muchas veces me preguntan que hago y yo digo que 

nada. ¿Para qué? Uno sabe lo que hace, cuando y con quien. Con eso basta. 

Si luego se cuenta de otra manera, da igual. Incluso si quien es el centro de 

atención pública es otro y el proyecto se desarrolla como suyo. Yo me leo los 

periódicos todos los días y de las noticias que conozco directamente poco tie-

ne que ver con lo que se dice. Sólo hay que ver quienes aparecen como pro-

tagonistas. ¿Alguien cree realmente que quien aparece en primera línea son 

los que hacen el trabajo del día a día? Ahí están muchas claves. Y me parece 

perfecto. Lo importantes es que las cosas sucedan. Yo al menos así lo entien-

do. Eso sí, sin traicionar jamás ni en lo que creo ni mi sistema de valores. Lo 

importante es ser fiel a uno mismo. Puede que no te entiendan o piensen que 

eres conflictivo porque no te adaptas a lo que ellos quieren, o lo que quiere el 

que paga. Pero para eso ya hay muchos. Mi trabajo no es dar la razón al otro, 

sino exponerle la mía y ver cómo llegamos a un punto de encuentro.

¿Se puede ser emprendedor trabajando para terceros?

Siempre. Proponiendo fórmulas nuevas, modelos de negocios diferentes, in-

ventando productos, buscando formas y maneras para que puedan desarro-

llarse sus negocios, ayudándoles a que entiendan que pueden contar con 

otros, externalizando o introduciendo visiones que no habían visto. Para quien 

trabajas tiene la decisión última, y los éxitos y fracasos son suyos.

¿Cómo te diviertes más?

Estando rodeado de buena gente. Me entusiasma tanto trabajar para mí como 

para algunos proyectos en los que estoy involucrado, aunque el porcentaje 

de participación sea minúsculo. Me apetece porque disfruto como los otros.

Soy un emprendedor y como tal quiero que sean ideas diferentes, formas 

diferentes, modelos diferentes. En el sentido de ver la realidad de una forma 

diferente porque puede ser mejor. No la diferencia porque sí. Soy consciente 

de que en muchas cosas no llego porque no tengo la capacidad, la inteligencia 

o los medios.
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¿Por qué volviste?

Porque había un caldo de cultivo para que las cosas empezasen a funcionar de otra mane-

ra. Parte de la gente que estuvo entonces conmigo seguía trabajando aquí y me indicaban 

que había otro interés. Los empresarios empezaron a entender cómo se podían hacer otro 

tipo de negocios. Empezaron a llegar las producciones internacionales que surgían como si 

fuesen esporas y sin un porqué. Para mí siempre es divertido el que la gente piense que las 

cosas suceden por ese “porque sí”: que se rueden diez o quince películas por azar… Sentí 

¿Cómo volver a levantarse?
Algunos proyectos funcionan y otros no. No tengo la mentalidad de que 
cuando fracasas te estás hundiendo. Me hundí en el sentido económico pero 
anímicamente, y en el sentido de que quería desarrollar otras ideas y otros 
negocios, no. Pasé de estar en una situación económica espléndida a otra 
desastrosa, en la que no tenía nada. Vivía de mi familia y de mis amigos. Eso 
te obliga a hacer las cosas de una determinada manera, nada más. Y a espe-
rar. Me adapté y trabajé de otra forma. La idea de fracaso es muy europea o, 
mejor dicho, latina pero poco anglosajona. Si fracasas es que has emprendido 
y en la mentalidad anglosajona se ve como algo positivo. Aquí no: eres un 
fracasado que no tiene derecho a hacer nada más en su vida. Jamás me he 
sentido así.

A los emprendedores les recomiendo ver “Silicon Valley” (HBO) una serie 
fantástica que cuenta todos esos problemas: cómo vas a llevar una startup, 
cómo te puedes hundir o cómo puedes ser “uno de los otros”. 

Tuve a esas personas que intentaron ayudarme indicándome qué iba pasar. 
Pensé que al no pedir recursos oficiales y que todo era algo entre privados, 
no tenía por qué pasarme. Fui muy ingenuo. Lo privado, lo público, las líneas 
rojas y lo que se considera importante, o no, muchas veces tiene unos límites 
muy delgados. Se sobrelleva con paciencia, entendiendo los límites y traba-
jando para poder adaptarte a otros nuevos, encontrar la forma de superarlos, 
o cómo poder realizar los proyectos que quieres llevar a cabo. Yo no quiero 
adaptarme a un ecosistema convencional, a lo que hay. No sería un empren-
dedor, más bien sería un empresario. He buscado otros caminos para hacer 
negocios. Yo soy el mismo. Ahora me exigen el hito porque cuando algo no 
ha funcionado dejas de tener valor y te consideran sospechoso. Si se obtiene, 
todos serán amigos y dirán que siempre estuvieron ahí, apoyando. 

¿Y si no sucede por segunda vez?
Seguiré trabajando asesorando a terceros y seguiré utilizando los puentes en 
otro lugar y otra manera. Será más lento el proceso pero saldrá. Si no es a la 
primera, será a la segunda, o a la tercera… y si no, lo dicho: así que pasen 
cinco años más.
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que el ambiente general olía de otra manera. Algunas semillas plantadas en aquella época 

funcionaron bien y otras las estaban plantando otros muchos. Era el momento. 

Algunas personas entendían que se tenía que dinamizar la economía hacia nuevas activi-

dades, y seguía existiendo el REF (Régimen Económico y Fiscal) con nuevas modificaciones 

que lo hacen aún más atractivo, apoyando más el I+D+i, la emprendeduría o la RIC para crear 

empleo. El Audiovisual está más desarrollado. Todo está más centrado y seguro. Además, 

Canarias me encanta como lugar para vivir y creo que hay mucho más talento del que la 

gente se puede imaginar. 

Hay ideas que son muy interesantes que necesitan captar capital y creo que es importante 

estar al lado de estos proyectos. Me parecen que están a un nivel impresionante. Quizás 

no tan desarrollados como en otros lugares porque no hay la misma cultura empresarial o 

tecnológica, pero sí a nivel de concepto, de nivel de negocio, de cómo se debe utilizar la 

fiscalidad, el talento… Son mejores que otros que se desarrollan en lugares donde hay más 

capital. Lo cierto es que los negocios se desarrollan donde hay talento. Si no hay talento, se 

desarrollan empresas, pero no negocios. Son conceptos diferentes. 

¿Qué matiz lo diferencia?

Las empresas venden productos y dan beneficios; los negocios, desde mi punto de vista, de-

sarrollan ideas y talento que va más allá del concepto tradicional de empresa. Por supuesto 

que los negocios tienen que desarrollarse como empresas y dar beneficios, pero no todas las 

empresas son negocios, ni todos los negocios pueden ser empresas. Un negocio empresarial 

traspasa fronteras. Si ponemos como ejemplo Facebook: desarrolla una idea adueñándose 

del concepto de “amistad”, y lo monetiza, convirtiéndose en uno de los mayores negocios 

del planeta. Ese matiz diferenciador es personal. Pero conozco a más de uno que lo ve igual 

que yo.

¿Cómo son los promotores de los proyectos que te han interesado? 

Generalmente son personas jóvenes, entre los 25 y los 40. Personas con mucho talento de 

una generación nueva que viene de la universidad y del emprendimiento en una segunda 

fase en la que ya han tenido sus pequeños descalabros. Muy bien formadas tecnológica-

mente, aunque no necesariamente en Canarias, y se mueven en la economía del conoci-

miento, que es en la que yo creo. 

No eres una persona visible en estos foros, ¿cómo llegaron hasta ti?

En algunos casos los busqué y en otros me buscaron. Siempre he estado en contacto con 

personas con talento y nunca me he desprendido de saber lo que sucedía en Canarias, aun-

que estuviese en México o Dinamarca. No solamente leo todos los periódicos a diario, blogs 
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u otros medios digitales, sino que he estado muy interesado en lo que cada cual hacía. Una 

cosa es ser visible y otra es ser ignorante de lo que sucede. 

Suena a demasiada información para ser conocida por lo que se publica.

Evidentemente hay más vías, pero no hay que subestimar a los medios de comunicación. 

La prensa informa más de lo que parece y hace una labor estupenda con lo que se publica 

e, incluso, con lo que no se publica y tú conoces, y hay que leer entre líneas. Pongo un 

caso: “Asociación de Energías Renovables que quiere utilizar un modelo de financiación de 

crowdfunding”. Para mí esa noticia tiene un enorme interés y me documento. Rastreo lo 

que sucede en el día a día. Aparezco en muchos más foros de los que te puedes imaginar, 

otra cuestión es que no haya razones para ser protagonista. Lo del ego está sobrevalorado. 

“Sorprende cómo al salir de Canarias se desconocen las fuentes 
de financiación o la fiscalidad de Canarias”
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Observar es estupendo.

En todas las Islas hay núcleos de personas que intentan hacer las cosas de otra forma. Y lo 

que es cierto es que, por los motivos que sean, el ecosistema de personas interesadas en 

realizar un tipo determinado de negocios se conoce y se contagia de lo mismo. Y aparecen 

más. Cuando presento los proyectos ante terceros se sorprenden de que haya una concen-

tración tan alta de proyectos interesantes en Canarias. No es nuevo. Yo lo llevo viendo desde 

hace mucho. Otra cosa es que esos proyectos sean más o menos conocidos o públicos. Por 

ejemplo, “TGX-The Gaming Experience”, la plataforma de gaming y e-sports no tiene nada 

que envidiar a “Steam”. Hay proyectos de encriptación de datos que va más allá de la 

vanguardia actual, grandes plataformas de contenidos, invenciones en biomedicina, trading 

internacional…

¿Es la lectura la que favorece ese conocimiento o la red de contactos personales?

Las dos cosas.

¿Por qué no se escucha entonces de esos proyectos?

Ya se han ido mencionando algunos factores: quizás no se dan los suficientes foros o con la 

suficiente proyección; o este territorio no vende la emprendeduría como eje esencial; o que 

su fiscalidad, siendo extraordinaria, no se conozca cómo debiera. O puede que a algunos 

empresarios no les interese el negocio de otros y hagan lo posible porque no se conozca. 

Y luego está la “escalada de méritos” - ¿de quién es el mérito de esto o de lo otro? -, que 

hace que unos proyectos aparezcan en todos lados y otros ni se mencionen. Habría que 

preguntarse porque es así. Hay muchos factores, pero la meritocracia es uno de los esen-

ciales. La meritocracia de los que los publicitan o apoyan oficialmente, no de los proyectos 

en sí. También me sorprende esa gigantesca masa de personas con talento que no tiene 

la formación financiera que les permita salir del limbo en el que están. Ese conocimiento 

debería potenciarse. Te quita el miedo a emprender. Y además te das cuenta que las mentes 

más privilegiadas también necesitaron esos puentes. Hay que fomentar más la formación 

financiera y quitar los miedos al fracaso. Por ejemplo, Nolan Bushnell, el padre de los vi-

deojuegos, en su visita a Tenerife, nos recordó sus fracasos y cómo no invirtió en Steve Jobs 

cuando lo tuvo delante.

A Bushnell no le vemos como un fracasado pese a sus derrotas. ¿Por qué ese cambio de 

percepción?

Básicamente, porque tienen un éxito incuestionable: “Atari”. Y todo el mundo lo considera 

el padre de los videojuegos. La consideración de éxito o de fracaso por parte de los demás 

es algo muy particular. El emprendedor no debe cuestionarse esos parámetros de forma con-
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vencional: es un aprendizaje. Miedo me dan los que se consideran siempre 

brillantes y con la gran verdad en sus mentes; perfectos que nunca cometen 

errores y que son genios. Cuando buscas detrás del telón no hay nada; gene-

ralmente, mediocridad ensalzada.

Sin embargo, las trayectorias profesionales no son exclusivamente blancas o 

negras.

Solo se le permite hablar en términos de grises a los que han triunfado; a los 

que socialmente son emprendedores reconocidos y triunfadores; los que han 

conseguido un hito y sus fracasos previos se consideran un camino hacia ese 

éxito. Pero si no tienes “el hito”, mal lo llevas. Tendrás que demostrar tu hito. 

Por ejemplo, el de Bushnell se llama “Atari”. Si el de Steve Jobs no se hubiese 

llamado “Apple”, y hubiese fracasado, probablemente no le conoceríamos 

de nada, aunque luego se hubiese desarrollado la misma idea o el mismo 

negocio por otro.

¿Es el nombre del exitoso tan importante?

Hace muchos años presenté ante una institución pública un proyecto. Era 

un proyecto emprendedor en ese momento. Yo solo estaba relacionado en 

un pequeño porcentaje con el proyecto. Fue justo en el momento en que no 

funcionaba nada. Tuvo la peor clasificación de más de cincuenta proyectos. Se 

volvió a presentar en la siguiente convocatoria y yo ya no estaba en el proyec-

to... Obtuvo el número uno. Sin modificar nada. No creo que haya una caza de 

brujas, pero los proyectos a veces se valoran importando los nombres, y eso 

me lo he encontrado más en lo público que en lo privado. Es muy aburrido. 

Además, los “jueces” públicos parecen blindados y con verdades absolutas y 

al privado se le puede arrojar lo que más convenga, incluso una mentira para 

quitarle de en medio. Los privados cuando tratan con privados ven resultados 

e importa infinitamente menos el nombre. 

A los triunfadores cualquier cosa le es válida. Un banco, en principio, siem-

pre te dará dinero si has triunfado. Aunque muchas veces es mejor pasar 

desapercibido. Por ejemplo, hay un actor internacional que se mueve en el 

mundo financiero con otro nombre. No le interesa asociar su éxito artístico 

con el mundo de las inversiones; parecería que todo lo que hace tiene que 

ser exitoso, y no es así. Yo mismo utilizo diferentes nombres comerciales 

desde que tenía 14 años. Cada éxito o cada fracaso lo es por sí mismo. Las 

personas importan, pero es una importancia relativa porque no depende de 
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uno solo, sino de muchas cosas como ya hemos comentado. La mayor parte de mis accio-

nes las hago desde el anonimato. Solo son conocidos tres de esos nombres comerciales y 

se critican, como si alguien pudiese criticar a Pilar Cuesta o a Victoria Mérida porque en su 

vida profesional se llaman Ana Belén o Victoria Abril. Nadie las cuestiona por utilizar este u 

otro nombre, o por si tal o cual película fue mala. Simplemente es el resultado de muchas 

cosas, y cada uno tiene derecho a intentarlo las veces que considere. En las empresas, no. 

Y si eres emprendedor, peor. Absurdo. Mejor preguntar. Durante años yo estuve vinculado a 

un negocio con un enorme éxito y utilizaba un pseudónimo de mujer. Me llamaba la aten-

ción cómo algunos hablaban conmigo y me contaban cómo quedaban con ella. Me parecía 

fascinante. Si se supiese detrás de algunos negocios que ahora estoy vinculado habría que 

ver la cara que pone alguna gente. 

¿Entonces es un error encumbrar al exitoso?

No. La gente necesita referentes. Cuando ven a personas con éxito piensan que pueden 

llegar hasta allí. Pero cuando se alaba a alguien exitoso también se deberían de conocer sus 

fracasos y los porqués. Volviendo a Bushnell, me pareció fascinante que hablase de sus fra-

casos. ¿Él deja de ser inteligente por no ver al Steve Jobs que creó Apple? No creo. La venta 

del exitoso como referencia para los emprendedores debe ser vista con la relatividad de 

que tiene éxitos porque también ha tenido fracasos. Es básico saber que te vas a equivocar 

mucho y que si tienes ayuda puede que te equivoques menos. Yo no tengo las verdades ab-

solutas, así que seguiré equivocándome. Me parece más interesante que Branko, productor 

de Steven Spielberg en “La Lista de Schindler”, me contase cómo tardo siete años en hacerla 

posible porque nadie creía en ella, a que me contase como le dieron el Óscar a la mejor 

película. Me interesa menos, porque a veces los éxitos se fabrican.

Volviendo a las ventajas de Canarias, no parece que seamos conocidos como paraíso fiscal.

Canarias no es un paraíso fiscal. Tiene la mejor fiscalidad de Europa, eso sí. Y si lees los 

periódicos canarios parece que todos los días se publican noticias buenas alrededor. 

¿Y es verdad?

No, y posiblemente esto le moleste a más de uno o una, pero es la verdad. Seguramente, 

como decía antes, es un trabajo de años y no dudo que se esté haciendo un trabajo en ese 

sentido, pero sales de las Islas y te diriges a grandes corporaciones e intentas explicarles 

que hay instrumentos como la ZEC, la RIC o los incentivos al I+D+i primados extraordinaria-

mente en Canarias, y no los conocen. Ni esas grandes corporaciones, ni las pequeñas. Sean 

de fuera o Canarias. Te aseguro que trato con empresas muy conocidas, y para ellas es un 

mundo desconocido. 
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¿Has conseguido traer esas inversiones que se aprovechen de nuestra fiscalidad?

Sí. Y sigo en ello porque este territorio ofrece unas enormes posibilidades. 

¿Los inversores se interesan por el rodaje de grandes producciones aquí?

No como deberían. Al tema audiovisual le falta mucho. Que se celebre un foro en Los Ángeles 

o venga alguien y dé una charla es anecdótico. Incluso que se ruede una gran película. Por 

mucho que se venda como un gran hito. Lo importante es crear una industria real y para eso 

tienen que pasar más cosas. Las industrias reales se asientan en empresas, negocios y pro-

fesionales. Los técnicos se quejan de que las producciones que vienen de fuera dan de alta 

a sus técnicos para que pasen por residentes (una obligación para favorecerse de algunos 

incentivos) y no contratan a profesionales de aquí o sólo en puestos de meros auxiliares. Y 

no es la única queja. Creo que todo eso se tiene que solucionar. En Canarias hay una cierta 

industria de servicios que lo hace maravillosamente bien pero aún no hay una industria 

potente y no la habrá mientras no se cuente con un plan estratégico. Se puede atender a 

la industria local o dar “services”, pero no hay platós, empresas de postproducción a nivel 

internacional… Recuerdo una frase maravillosa: “No importa cuánto camines, si no sabes a 

dónde vas, nunca llegarás”. Es de “Alicia a través del espejo” de Lewis Carroll y estaba en 

el inicio de una presentación oficial del Gobierno de Canarias ¡¡¡del año 2004!!!. Cada cual 

puede sacar sus conclusiones.

¿Cómo se conseguiría?

Creando un plan integral, estudios, educando y formando a las personas. Haciendo que 

quien tiene el capital pueda entender esa industria, seguros especializados, profesionales… 

y la desaparición de las subvenciones. Sí, las subvenciones. Y entonces este sector funciona-

rá de otra forma. Por muchas jornadas de cine donde se vendan éxitos, mientras no se haga 

nada de esto, serán reiteraciones de unas jornadas que se repiten una y otra vez, como en 

“Atrapado en el tiempo”, aquella maravillosa película. 

No hay industria, pero hay talento, relaciones personales con el exterior, visión… ¿Por qué 

entonces no acaban de cuajar estas oportunidades?

No sólo es cuestión de empresas, negocio o personas. El contexto es igual de importante. 

Por ejemplo, si quieres desarrollar negocios de plataformas de internet o de comercio elec-

trónico, tendrás que pensar mucho si lo haces en un territorio con problemas administrati-

vos o con una aduana propia de otras épocas. Por un lado, tienes un Régimen Económico y 

Fiscal magnífico, pero por otro lado tienes trabas para hacer esos mismos negocios o cargas 

aduaneras por estar a 1.700 km de Madrid. Es surrealista que por trasladar una obra de arte 

a una exposición en Madrid tengas que pagar un canon, luego volverlo a pagar por retor-
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nar la obra a Tenerife y sí la vendes pagar de nuevo. ¿Así es posible desarrollar un negocio 

del arte en Canarias? Hay una inadecuación. En general, no solo en Canarias, los negocios 

emprendedores van por delante de las leyes. Mientras tanto los conflictos se resuelven por 

inhibición, es decir, no se solucionan, o los negocios acaban desapareciendo por inanición. 

No puede ser así. También tiene que ver con la formación: es necesario tener a miles de per-

sonas formadas, con un “know-how” adecuado para ofrecerlo a las nuevas industrias. Si los 

efectos especiales de películas como “Star Wars” se hacen en Canadá, ¿Cuál es la razón para 

no hacerse en Canarias? En Canarias hay mejor clima, hay mejores incentivos fiscales, todo 

es más barato… pero ¿dónde están los profesionales formados? Son mínimos. Podrían venir, 

sí. Hace falta ese plan integral o seguirán dándose buenos titulares, pero no pasará nada.

 

Aun formando a esas personas y teniendo un plan integral, ¿cómo van elegir venir en lugar 

de irse a Canadá?

Hace falta que se conozca Canarias y hacen falta contactos. Somos muchos los que vende-

mos la marca Canarias fuera de las Islas. Por mi parte haré saber a todo el que quiera saber 

que es el lugar ideal para montar una plataforma financiero-fiscal en la que se desarrollen 

negocios. 

¿Existe esa red de contactos de confianza?

Sí, la hay y muy importante. A diferencia de lo que sucedió hace siete años, hoy prefiero 

que los hechos hablen por sí mismos. Estoy involucrado en que se consigan realizar algunos 

proyectos de otros, y también alguno mío.

¿Dónde te ves en siete años?

En Canarias. No me va hacer de pitoniso. Se trata más de un deseo. Espero que sea una 

fantástica plataforma en el audiovisual. Afortunadamente se evolucionará hacia la economía 

digital, que es la que crece en todo el mundo. También cambiará la mentalidad, que va a ir 

a mejor. El pasado es un referente, pero no hay que centrarse en él. Sirve para que se pueda 

evolucionar. Lo importante es el futuro, pero no como algo que está delante y permite hablar 

de él porque puede que suceda o no. Lo importante del futuro es que es algo que se hace 

a través del presente. 

“Al alabar a alguien exitoso también se deberían de conocer sus 
fracasos”
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¿Cómo distinguir lo que funciona de lo que no?

Buscando puentes con gente que te enseña. Es lo que siempre he hecho, y 

más en los últimos años. Probando una y otra vez. Aprendiendo de gente 

inteligente y olvidando a los mediocres. No hay reglas. Hay modelos que se 

pueden utilizar, pero la posibilidad de fracasar siempre existirá. 

Me parece ridículo que se enfatice tanto el éxito y no el fracaso. Cuando al-

guien empieza hay que decirle que las probabilidades de éxito y de fracaso 

son las mismas. 

A mí me parece mejor aprovechar el ecosistema social, que lo que se da en 

llamar el ecosistema empresarial. Las ideas, los valores, las formas de pensar, 

las ganas de actuar, es lo que hará que un negocio pueda funcionar o no. 

Además, hay que reconocer al mundo del dinero y saber cómo te va a utilizar 

y cómo lo debes utilizar, tanto el dinero tradicional como el alternativo, y es-

pecialmente todo lo que sea un “ir a más”, como es el caso de la fiscalidad, 

que tiene muchos puntos en común con el talento.

Hay que buscar alternativas, aunque si tienes una idea innovadora dentro de 

un modelo tradicional, bienvenida sea también. Las plataformas de “e-com-

merce” deben ir hacia otros modelos porque si no se ahogarán en sí mismas. 

Los bancos tienen un modelo sin tocar prácticamente desde el siglo XIX. No 

sólo es bueno que se avance en otra línea sino necesario. O morirán. 

¿Y reconocer esa inteligencia es para todos?

Todos tenemos olfato y el afán de supervivencia que nos hace detectar la inte-

ligencia, aunque nosotros no la tengamos. Y buscamos cómo poderla utilizar, 

ya sea nuestra o de otros. 

¿Qué papel deben jugar los emprendedores?

Me alucinan los titulares que mezclan empresarios con el concepto empren-

dedor. Puede que coincida en algún caso, pero no tiene nada que ver. 

No es emprender tener una réplica exacta de un modelo que se haya realizado 

muchas veces en el pasado. Me gustan los emprendedores porque hacen algo 

diferente; hacen que las cosas sean mejores. Los emprendedores se tienen 

que adaptar a cosas nuevas y tienen que generarlas ellos. Si haces lo de siem-

pre, obtendrás lo de siempre. Si no tienes ese talento, perteneces a una masa 

de empresarios que es básica para la economía, pero no eres un emprende-

dor. No es bueno ni malo. Es diferente, sin más. Además, hay una diferencia 

abismal entre los emprendedores y los empresarios: Los emprendedores no 

222



tienen horarios, nunca están desconectados, dejan incluso a la familia y a los amigos para 

seguir adelante, cueste lo que cueste. Y no digo que no haya empresarios que no se dejen 

la piel en sacar adelante sus empresas, pero la implicación por ver convertida en realidad 

su idea es muy diferente y en el caso de los emprendedores se parece mucho al sacrificio. 

Quizás por eso, porque son ideas. Los empresarios tienen algo que vender. Los emprende-

dores tienen que convencer a los demás que tienen ese algo para vender. Me encantan los 

empresarios que se contagian de un espíritu emprendedor y deciden hacer las cosas de otra 

forma, o escuchar nuevas voces.

¿Por qué confían en tu asesoramiento cuando públicamente no se conoce mucho de tu 

trabajo?

Quien lo quiere conocer, pregunta. Y luego está el trabajo del día a día. La mayor parte de 

los negocios en los que estoy son de personas que me conocen hacen años y ahora ven la 

oportunidad. A mí me parece bastante relativo lo de los currículums. Puedes tener masters, 

MBA, trabajar con nombres destacados, y sirve de referencia. Pero aparte de todo eso y de 

que los estudios pueden obtenerse por tener una capacidad económica, me interesa mucho 

más si eres inteligente, emprendedor… Lo que quiero saber es qué haces, por qué lo haces 

y cómo lo haces. Lo demás me importa bastante poco.
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¿Y cómo valorar entonces la capacidad?

Si fuese un empresario convencional tendría una web convencional, utilizaría un currículum 

convencional y buscaría a chicos y chicas muy bien vestidos, con idiomas y de buena fami-

lia, que siempre traen buenos contactos. Lo he vivido muchas veces, como si fuese garantía 

de éxito, y ahí sí que se dan grandes fiascos que se tapan una y otra vez, porque los chicos 

y chicas son sustituidos por otros similares. Y vuelta a empezar como si no hubiese pasado 

nada.

A mí me interesan otras cosas. Mi página web, que estará operativa en breve, no solamente 

muestra mis éxitos, sino que además enseña mis fracasos. Que cada cual decida. A mí me 

parece extremadamente sospechoso cuando entro en una web y todo es éxito y buenas 

formas. Nadie dice que metió la pata, o que algo no funcionó, o que su empresa está en la 

bancarrota, o que se cometieron decenas de errores. Véanse muchas marcas asociadas a la 

crisis financiera. Todas brillantes un día y nulas al día siguiente. Supongo que en la econo-

mía convencional a lo mejor hay alguien que se lo cree, pero es un auténtico error cuando 

estás en el terreno de los emprendedores. Lo que interesa es que tus ideas sean muy bri-

llantes y que se pueda saber cuál es tu talento. Si te pones una camisa hawaiana o llevas 

cholas para andar me da exactamente lo mismo que si llevas un Armani. Me interesa el tipo 

de negocio que propones, cuán innovador es, si tú eres un emprendedor y especialmente 

cómo te funciona el cerebro.

¿Es lo que te ha pasado como empleado de terceros?

Cuando he trabajado para otros lo primero que se dio fue una entrevista personal. El currí-

culum sirve de referencia: qué has hecho, dónde has estado, con quién. Pero mi experiencia 

me dice que en 10 minutos se olvida ese currículum y si la persona que tienes delante es 

interesante, la conversación se centra en otras cuestiones. Por ejemplo, cómo enfocar los 

problemas, opiniones sobre cómo se hacen las cosas, esquema de valores, por qué hacerlo 

de una forma determinada, etc. Y así ha sido con muchas de las personas que he colabora-

do. No con todas. También hay trabajos alimenticios, y bienvenidos sean. Pero no entiendo 

por qué los trabajos se califican como si fuesen ajenos a la forma de ver la vida. En la vida, 

si eres legal cuando inicias una relación cuentas lo bueno y lo malo. En las empresas parece 

que siempre tienes que ser el mejor. Ese modelo está tan anquilosado y anclado en el pa-

sado que así nos va. Evidentemente, el mundo ha evolucionado de otras maneras y ahora 

ese currículum también se extiende a Internet o Facebook, pero lo que importa no es qué 

se dice en Internet, sino lo que ya he comentado. Un Internet interesado puede destruir el 

mejor currículum simplemente publicando algo falso. De hecho, hoy el peor CV es la pro-

pia red: dime cómo quieres que utilice cualquier información sobre cualquiera y aparecerá 

como a mí me interese. Los mayores y mejores emprendedores que conozco del planeta no 
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comenzaron con un currículum fascinante. Ninguno. 

¿Y ahora?

Por delante queda mucho trabajo. El talento necesita dinero y el dinero también necesita 

talento. Yo mismo, y otros, trabajamos duramente para que ciertas marcas de dinero se ins-

talen en Canarias y se puedan desarrollar proyectos aquí. Un trabajo muy silencioso, oculto 

y que no espero que nadie agradezca, sino que el resultado sea el que tiene que ser. Aquí 

tampoco las cosas suceden porque sí. Todo tiene su razón de ser. Los canales que se han 

ido curtiendo durante mucho tiempo harán que se unan puentes y será muy beneficioso 

para todos. Tanto en Canarias como en otros muchos sitios es necesario unir puentes, que 

se facilite la actividad a los emprendedores. No tener canales no significa que los contactos 

no se puedan interesar por ti. Cuando uno se decide a cruzarlos te das cuenta de que son 

más fáciles de lo suponías. Y si para mí son fáciles, para los que tienen talento mucho más. 

Quizás yo no tenga talento, y mi trabajo de asesor o consultor sea para poner puentes. Si yo 

tengo en algún momento ese acceso, que también lo tengan los demás. 

Se van a desarrollar empresas y negocios que van a ser referentes para que otros muchos 

se trasladen y vean en Canarias el eje de su innovación. Ahora mismo hay inversores de 

las Islas que se están abriendo a nuevos modelos, y han dejado de decir “no hay nada en 

lo que invertir”. ¿Son pocos? Posiblemente. Pero ya serán más. Saldrán adelante proyectos 

canarios que triunfarán en el planeta y yo seguiré insistiendo en hacer los negocios que 

intenté hacer hace años, de otra manera. Unos estarán conmigo y otros contra mí, pero lo 

importante es que unos se podrán hacer y otros no. La mediocridad se extiende en todos los 

campos, así que no pidamos a todos ser brillantes. Ni yo tengo por qué serlo, ni todos los 

emprendedores, ni todos los inversores, ni todos los políticos. Con unos pocos, basta. Así es 

y así será siempre. Pero que cada vez sean más los talentosos, por favor.

Nombre: Fannia Endurance Team
Enlace:  www.facebook.com/FanniaEndura
 Team

Descripción:
Equipo familiar de Endurance de carreras de 
caballos.

PATROCINADO POR:
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