
 
 

 

 

 

 

Daniel Blanco y Ana Gil habían tenido la primera discusión fuerte sobre el futuro de Proyectos 

Tecnológicos Avanzados (PTA). En los casi 5 años desde que crearon la compañía, nunca habían 

estado tan en desacuerdo sobre una decisión estratégica para la compañía. 

PTA nació cómo un vehículo para que Daniel y Ana pudieran afrontar proyectos más grandes de 

los que trabajaban individualmente cómo consultores freelance especializados en Inteligencia 

Artificial. 

Desde su fundación, PTA tuvo mucho éxito. Daniel y Ana se rodearon enseguida de profesionales 

de mucho talento que formaron la base de PTA. Otros 6 ingenieros que también trabajaban 

cómo freelance y a los que conocían de sus años en la universidad. Todos eran socios con un 5% 

cada uno, aunque Daniel y Ana mantenían el 70% de los derechos políticos de la compañía a 

partes iguales. La empresa había ido creciendo también en facturación llegando a facturar cerca 

del millón y medio de euros el año pasado. 

PTA era reconocida en el mercado como una empresa seria e innovadora. Verdaderos expertos 

en Inteligencia Artificial que además adoran lo que hacen y a los que les encanta desarrollar 

proyectos de principio a fin, totalmente llave en mano para sus clientes. 

Por esta filosofía, PTA se había dado el lujo de decir que no a importantes clientes y proyectos. 

Hasta ahora, Daniel y Ana habían estado de acuerdo en limitar el crecimiento de PTA para seguir 

manteniendo el espíritu de una pequeña empresa en la que todos son amigos además de 

compañeros, y mantener un tamaño que les permitiera vivir a todos bien sin tener que hacer 

muchos sacrificios de vida personal. 

 

Daniel Blanco es un Ingeniero Informático, no sólo de carrera, sino también de corazón. Desde 

pequeño le gustó la tecnología y aprendió a programar de forma autodidacta. Durante la carrera, 

compaginó los estudios con pequeñas actividades de “chapuzas informático” que le permitían 

pagarse la compra de más dispositivos y aparatos con los que seguir aprendiendo. 
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Al poco de acabar la carrera, empezó unas prácticas en una multinacional hasta que, por su 

desempeño, pasó en pocos meses a ser parte de la plantilla en labores de soporte en el 

departamento de IT. 

Desde muy el principio no se acostumbró a la vida corporativa. Y a la vez que seguía aprendiendo 

sobre inteligencia artificial, empezó a colaborar con algunos proyectos en los que estaban 

trabajando amigos de la carrera. Así fueron sus primeras colaboraciones con Ana. 

Lo que empezó siendo un extra, se empezó a convertir en una posibilidad real de un trabajo 

completo, y así, menos de dos años después de incorporarse a esta gran multinacional, 

abandonó su trabajo ante la sorpresa de su familia, sus padres son profesores de universidad, y 

compañeros. 

 

Ana Gil es Ingeniera Informática además de tener un MBA por una prestigiosa escuela de 

negocios. A pesar de ser una brillante ingeniera, siempre le llamó la atención los negocios. 

Durante la carrera fundó una startup con otros compañeros que fracasó estrepitosamente. La 

tecnología era sólida, pero Ana fue consciente desde el principio que la falta de conocimientos 

sobre negocios de todo el equipo era un gran problema. Esto fue lo que le llevó a hacer un MBA 

en cuanto pudo, pagándoselo con los proyectos en los que trabajaba cómo freelance 

especializada en Inteligencia Artificial. 

Ana viene de una familia con una pequeña empresa familiar que siempre la han apoyado en 

todo lo que ha empezado. De hecho, fueron inversores inicialmente en su startup, y por 

supuesto, perdieron toda la inversión cuando ésta cerró. Sin embargo, y a pesar de que para ella 

fue una experiencia muy desagradable, sus padres nunca le reprocharon nada ni nunca se 

arrepintieron, al menos públicamente, de haber invertido en su startup.  

Para Ana, PTA fue inicialmente un proyecto temporal. Algo con lo que recuperarse anímica y 

financieramente después del fracaso de su startup. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 

buenos resultados y la excelente relación con sus compañeros, le hizo empezar a ver PTA cómo 

un proyecto a largo plazo.  

 

Durante el último año, prácticamente todo el equipo había estado trabajando en un proyecto 

de visión artificial para un importante grupo industrial con total dedicación. Este proyecto se 

había concebido, cómo no podía ser de otra manera en PTA, cómo un proyecto llave en mano 

desarrollado 100% dentro de la compañía. 

Excepto las cámaras, que eran de un reconocido fabricante americano, el resto de la solución 

era tecnología propia. En su mayor parte, software desarrollado a medida para este cliente 

basándose en unas librerías propias de visión artificial y aplicaciones software desarrolladas a 

medida del cliente. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
mailto:blog@resbla.com


 

 

 

El cliente es una empresa industrial que opera una serie de plantas de fabricación con enormes 

y complejas líneas de montaje en las que la identificación de piezas y materiales es difícil de 

realizar con tecnologías alternativas, como el RFID1, por el alto grado de interferencias 

electromagnéticas del entorno. Sin embargo, ese seguimiento, identificación e inventariado es 

tan importante que se tiene que realizar actualmente con personas, lo cual es muy costoso y 

tiene muchas tasas de error. Por eso recurrieron a PTA ya que sabían de su experiencia en 

soluciones de visión artificial. 

La solución además de identificar a través de cámaras los componentes y subproductos de las 

diferentes líneas de montaje, tiene que ayudar al inventariado de las mismas, con lo que tiene 

que conectarse al ERP2 central de la compañía, labor que facilita PTA al departamento de IT de 

la compañía al poder conectar el “Ojo de Halcón” a través de API3s. 

El proyecto estaba siendo un rotundo éxito. El cliente estaba muy contento con los resultados y 

con los importantes ahorros que estaban viendo desde que habían empezado a utilizar la 

solución. Ya se hablaba de implementar la misma solución en otras plantas a nivel mundial de la 

compañía, pero también ofrecérselo a los proveedores ya que para ellos tener la integración y 

los datos con sus proveedores sería aún más beneficioso. 

A pesar del tamaño de la oportunidad, Daniel y Ana estaban confiados en que podrían abarcarlo. 

La modularidad de la solución hacía muy fácil el poder hacerlo sin tener que hacer diseños a 

medida para cada planta, o para otras compañías. 

Sin embargo, Ana veía una oportunidad mucho mayor. Después de ver el rendimiento de la 

solución y el haber hecho muchas pruebas con soluciones competitivas, sabía que tenían algo 

muy potente entre manos. 

La idea de seguir vendiendo la tecnología proyecto a proyecto le parecía una oportunidad 

perdida. En cambio, Ana pensaba que, con muy poco trabajo, podían convertir el motor de visión 

artificial en una solución SaaS4 que con unos “libros de recetas” y guías de integración, podía 

venderse cómo un ingrediente para empresas de todo el mundo trabajando en proyectos de 

visión inteligente. 

Ana sabía que startups de este tipo eran luego muy interesantes para empresas tecnológicas del 

sector, y que muchas de ellas eran invertidas o incluso compradas por grandes multinacionales. 

 
1 RFID: Radio Frequency Identification. Tecnología ampliamente utilizada en el inventariado y seguimiento de todo 
tipo de objetos que se basa en etiquetas que son capaces de ser detectadas y leídas por determinados dispositivos a 
través de radio. 
2 ERP: Enterprise Resource Planning. Suele utilizarse para referirse a las aplicaciones de gestión de negocio, 
normalmente relacionadas con la facturación, inventariado y contabilidad. 
3 API: Application Programing Interface. Conjunto de herramientas software para la interconexión de diferentes 
aplicaciones, muchas veces utilizado para facilitar la transferencia de datos entre programas de diferentes 
fabricantes de forma sencilla. 
4 SaaS: Software-as-a-Service. Modelo de Negocio en el que se vende el software cómo un servicio, normalmente 
bajo el pago de una suscripción periódica. Se presenta cómo alternativa a la tradicional venta de licencias de 
software.  
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De su época de startups, Ana había aprendido la importancia de los Consejos periódicos con 

inversores y consejeros. No necesariamente por lo que pasaba en la reunión, sino porque el 

trabajo de preparar esas reuniones obligaba a hacer una pausa en el día a día y realizar un 

trabajo de análisis y síntesis del que salían muchas ideas que de otra forma era imposible que 

surgieran. 

A pesar de que inicialmente Daniel pensaba que con sus reuniones de sprints5 ya era suficiente, 

y fue difícil mantener una cierta disciplina al principio, finalmente fue viendo su valor. 

Hubo dos momentos clave para que Daniel se convenciera. Al año de existencia, PTA atravesó 

una grave crisis de liquidez después de empezar a trabajar con un gran cliente en un proyecto a 

largo plazo. Cliente que además estiraba al máximo los plazos de pago. Hasta entonces, Daniel 

no había sido consciente de la importancia de los flujos de caja y de las dinámicas que lo 

impactaban. Ana, que fue siendo consciente del problema por anticipado, no era capaz de tener 

una reunión con Daniel para tomar algunas decisiones importantes que necesitaban de 

consenso porque Daniel estaba totalmente dedicado a resolver los retos técnicos del proyecto. 

El segundo fue cuando más adelante tuvieron un problema con uno de los socios y trabajadores 

en PTA. A pesar de que conocían a Juan desde la universidad y sabían de su valía, pero también 

de sus rarezas, decidieron incorporarle al equipo. Pero enseguida Juan se convirtió en una 

persona tóxica, que a pesar de rendir excelentemente y trabajar rápido y con mucha calidad, 

impactaba negativamente en las dinámicas del equipo. Para Daniel, que había sido parte del 

grupo de amigos cercano de Juan durante la carrera, no eran más que “chiquilladas”. Pero Ana 

descubrió a través de otra compañera, que las “chiquilladas” de Juan rallaban el acoso. 

A raíz de estos dos incidentes, decidieron fijar un día al trimestre en los que los dos saldrían de 

la oficina para tener una reunión en la que hablar de temas estratégicos, y hasta ahora, nunca 

había habido un tema importante en el que hubiera habido un gran desacuerdo. 

Pero la última de estas reuniones trimestrales fue desastrosa. Ana, que sabía cómo pensaba 

Daniel, preparó la reunión a conciencia. De hecho, preparó algo parecido a un pitch para intentar 

convencer a Daniel de dar una nueva estrategia a PTA. 

Según Ana, la oportunidad que se abría con “Ojo de Halcón” era la de convertir a PTA en una 

scale-up6 de proyección global. 

 

 
5 Sprints: En la metodología de desarrollo Ágil “Scrum”, los sprints son la unidad temporal básica de cada 
ciclo de iteración. Durante los sprints, existen diversas reuniones para que los equipos se coordinen y 
acuerden los objetivos y el trabajo.  
6 Empresas de alto crecimiento 
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El plan de Ana consistía en paquetizar una solución alrededor de su mayor ventaja competitiva, 

las librerías propias y algoritmos de visión artificial ya desarrollados. La idea era empezar a 

ofrecer un SDK7 a desarrolladores de todo el mundo de la forma más abierta posible. Esa SDK 

sería la base de un modelo de negocio SaaS basado en suscripciones B2B. En definitiva, pasar a 

ser un ingrediente y el motor de diversas soluciones de visión artificial de todo el mundo. 

Para esto Ana tenía los pasos bastante claros. Empezarían con esta transformación con fondos 

propios, pero en paralelo y desde el principio, empezarían a buscar financiación de Capital 

Riesgo profesionales. La idea era contratar rápidamente personas para crear un departamento 

de ventas y marketing especializado en ventas digitales B2B. 

A Daniel le sentó muy mal la propuesta de Ana. Hasta se sintió traicionado. Por un lado, que Ana 

hubiera preparado su plan en tanto detalle sin haberlo hablado antes con él, le parecía una cierta 

falta de confianza. Además, habían hablado muchas veces antes de este tema, y él pensaba que 

ya era un tema cerrado. 

Pero no sólo eso, a pesar de que el proyecto “Ojo de Halcón” estaba funcionando muy bien, 

llevaban unas semanas con un pico muy alto de trabajo y con todo el equipo dedicado 100% a 

que saliera bien. El que Ana hubiera tenido el tiempo para preparar todo esto significaba que no 

había estado totalmente centrada en el proyecto. Y esto para Daniel, era una traición para él y 

para todo el equipo. 

Para Ana, la cerrazón de Daniel a cambiar las cosas, o al menos a considerarlo, era la señal de 

que quizá Daniel no era el socio adecuado para sus ambiciones. Ana había empezado cada vez 

más a plantearse si la zona de confort en la que PTA y ella misma vivían era cada vez más un 

peligro para su futuro. De hecho, Daniel siempre hacía comentarios sarcásticos cada vez que oía 

a alguien hablar de “romper” o de “salir” de la zona de confort.  

A pesar del respeto mutuo, pero quizá por el cansancio y estrés acumulado de las últimas 

semanas, la discusión escaló rápidamente hasta llegar a los ataques personales y la reunión 

acabó pronto y de malas maneras. 

 

Muy temprano, al día siguiente, Daniel mandó un mensaje a Ana para pedirle perdón y ver si 

podían volver a verse fuera de la oficina para seguir la conversación del día anterior de una forma 

más civilizada.  

 

 

 

 

 
7 SDK: Software Development Kit. Aplicaciones de software incluidas en un paquete preparado para 
instalarse en otro programa o aplicación.  
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