
 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN i 2022: UN AÑO DE RETOS 

Inflación, escasez, Ucrania… 
¿cómo afecta a las ‘start up’? 
El conflicto en Ucrania ha acrecentado los efectos de la inflación, la escasez de materias primas y la 

escalada de los precios del gas y la luz. ¿Qué impacto real están teniendo estos factores sobre las empresas? 
 

Jesús de las Casas. Madrid 

Los primeros meses de 2022 no pa- 
recenauguraruna época de bonanza 
para el mundo. El año ha arrancado 
con una concatenación de eventuali- 
dades que eleva la incertidumbre al 
máximo y la invasión de Ucrania ha 
añadido una mezcla explosiva a un 
cóctelenelque ya convivíandesde el 
año pasado circunstancias como la 
inflación, la escasez de materias pri- 
mas y la escalada de precios del gas y 
la luz. Tanto las empresas como los 
particulares se ven perjudicados por 
estos aspectos, que rápidamente se 
han extendido a todo el planeta y tie- 
nen especial impacto sobre algunos 
sectores. 

En particular, aquellos negocios 
que más sufren son los que depen- 
den de forma directa de los servicios 
y materias primas más afectados por 
los problemas de suministro y el in- 
cremento de los precios. “El efecto 
es mayor en el caso de aquellas acti- 
vidades vinculadas con la energía y 
con el transporte y la distribución, 
que están estrechamente relaciona- 
das con el petróleo y el gas”, señala 
Carlos Blanco, fundador de Enco- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRISIS El fabricante de coches eléctricos Rivian, que cuenta con el respaldo de Amazon, ha rebajado a la 

mitad sus previsiones de producción para este año y ha anunciado subidas de precios. La compañía liderada 

por RJ Scaringe se ha visto afectada por la inflación, los problemas en la cadena de suministro y el 

incremento en los costes de los componentes. 

que “ahora lo principal es poner el 
foco en ser más eficientes. Y más a 
largo plazo tienen la posibilidad de 
plantearse buscar energías alterna- 
tivas e incluso cambiar su modelo 
de negocio”. Aunque no supone 
una solución inmediata, repensar 
las bases del proyecto puede ser 
una opción interesante para conse- 
guir que siga siendo sostenible. 

 

Cuidar al cliente 
Por otro lado, “es un momento para 
ofrecer un valor añadido y un gran 
servicio al cliente”, aconseja Carlos 
Blanco, que advierte que las start up 
que se limitan a actuar como distri- 
buidoras se enfrentan a una situa- 
cióncomplicada. 

Sin embargo, como señala Almi- 
rall, todo momento de cambio alber- 
ga nuevas oportunidades. Las start 
up son las empresas mejor posicio- 
nadas para aprovecharlas, gracias a 
su mayor agilidad y capacidad para 
pivotar. 

Un ejemplo de ello es Fleetzero, 
una compañía estadounidense que 
propone una solución rompedora 
para hacer más sostenible el trans- 

menda Smart Capital y Nuclio Digi- 
tal School. 

La naturaleza de estos condicio- 
nantes afecta sobre todo a compa- 
ñías que trabajan en el ámbito indus- 
trial yenprocesosde fabricación, co- 
mo advierte Esteve Almirall, profe- 

sor de operaciones, innovación y 
ciencia de datos de Esade: “Las start 
up suelen poner el foco más en la 
parte de innovación y creación que 
en la fabricación. Por ello, de mo- 
mento no están recibiendo un im- 
pacto tandirecto”. 

No obstante, sí existe un buen nú- 
mero de start up que operan en sec- 
tores como el energético, el trans- 
porte de larga distancia y la industria 
agroalimentaria. Incluso en paralelo 
a la crisis de los semiconductores, la 
subida del precio de los materiales 

necesariosparafabricarbateríasestá 
poniendo en serias dificultades a la 
cadena de valor de los vehículos 
eléctricos. 

¿Qué respuestas pueden dar es- 
tas compañías a la coyuntura ac- 
tual? El experto de Esade destaca 

porte marítimo: buques eléctricos 
que se alimentarían de baterías si- 
tuadas en contenedores de carga. 
Modelos de negocio como éste hu- 
bieran sido una quimera hace una 
década, pero resultan muy promete- 
doresenelescenario actual. 

 

La incertidumbre compromete la inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El actual director científico de GSK, Hal Barron, dejará la empresa en 

agosto para liderar Altos Labs. Esta ‘biotech’ ha cerrado la ronda más 

importante de 2022: 3.000 millones de dólares para investigar la repro- 

gramación celular. 

 

Felipe II no envió sus naves a luchar contra los 

elementos, y algo parecido les está ocurriendo 

a muchos emprendedores este año. Es el caso 

de quienes se han topado con una serie de 

circunstancias sobrevenidas que han alterado por 

completo el escenario global en el que operan sus 

compañías. Pese a que la mayoría de ‘start up’ no se 

ven directamente afectadas, el profesor de Esade 

Esteve Almirall destaca que sí existe un impacto 

indirecto. 

Cabe esperar que estos factores, junto con una 

subida de tipos que cada vez parece más cercana, 

deriven en una situación en la que los inversores 

revisen a la baja sus apuestas por ‘start up’: “Si hay 

menos dinero en circulación, también habrá menos 

inversión para ellas. Aunque eso hará que el dinero 

sea más selectivo, surgirán nuevas oportunidades”. 

 

Según datos publicados este mes por el portal 

Crunchbase, la inversión mundial de capital riesgo 

en el primer trimestre de 2022 registra un 

crecimiento respecto al mismo periodo de 2021, 

pero por primera vez en el último año muestra una 

caída en comparación con el trimestre anterior. 

Entre las principales regiones, Europa es la única 

que mantiene una tendencia de crecimiento. 

Aunque esta confluencia de elementos pueda 

rebajar las expectativas, Carlos Blanco se muestra 

optimista por la capacidad que el ecosistema digital 

viene demostrando en los últimos años a la hora de 

superar crisis: “La inversión en ‘start up’ y, en 

especial, en fondos de capital riesgo que invierten en 

ellas se está convirtiendo en un activo cada vez más 

interesante para los ‘family offices’ y para los 

inversores privados”. 



  

 
 
 
 
 

 

 
 

La odisea del viaje por carretera 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Los socios fundadores de Ontruck. 

 
Unida a la inflación, la subida de los precios del 
combustible ha puesto al límite al sector del 
transporte por carretera. En el caso de Ontruck, 

la ‘start up’ que pone el foco en reducir los recorri- 

dos en vacío que realizan los transportistas, su 
CEO y cofundador Íñigo Juantegui asegura que 
“hemos logrado absorber una parte de este incre- 

mento en el precio y no se ha traducido en un au- 
mento disparado de las tarifas de transporte para 
nuestros clientes, gracias a la optimización de las 

rutas y al máximo aprovechamiento de la capaci- 
dad de los vehículos”. 

En el sector, los profesionales realizan de media 

un 30% de los kilómetros en vacío, mientras que 
el porcentaje baja hasta el 10% entre aquellos que 

 
forman parte de la red de Ontruck. Además, pue- 
den decidir sin compromiso si les interesa llevar 

cada carga. Tras los paros y protestas de los trans- 
portistas en las últimas semanas, la negociación 
entre asociaciones del sector y el Gobierno dio pie 

a un paquete de medidas que incluye cuestiones 
como el ajuste de tarifas en función de la actuali- 
zación semanal del precio del combustible. 

Aunque puede ser difícil de implantar para las 
empresas con procesos rígidos de facturación, 
Juantegui señala que “nuestro sistema dinámico 

de precios hace que sea más flexible y ajustable a 
la nueva normativa para maximizar la transparen- 
cia tanto con el transportista como con el carga- 

dor”. 

 

¿Se puede contener la factura energética? 
 

En uno de los años más complicados que se re- 
cuerdan en el sector energético, conseguir que 
el modelo de negocio siga siendo sostenible es 

un auténtico desafío para las comercializadoras 
de electricidad y gas. “Nuestro negocio consiste 
en comprar energía para nuestros clientes al 

mejor precio y con la mejor atención posible. La 
energía en los mercados mayoristas ha subido 
de precio como nunca antes, de un modo que 

nadie podía prever”, explica Antonio Picazo, CEO 
de Gana Energía. El alza de los costes de aprovi- 

sionamiento no ha dejado más alternativa a es- 
tas compañías que una subida de sus tarifas. El 
responsable de Gana Energía indica que “hemos 
tenido que actualizarlas para reconocer el coste 

 
real de la energía en estos momentos, pero 
nuestro modelo de negocio sigue intacto y cre- 
emos en él más que nunca”. Aunque es imposi- 

ble prever durante cuánto tiempo se prolongará, 
Picazo se muestra convencido de que “esta si- 
tuación es excepcional y pasará: somos optimis- 

tas a largo plazo en cuanto a los precios de la luz 
y el gas”. 

Pese a las dificultades, quizá este escenario deje 

algunos aprendizajes positivos: “Esta crisis ha 

aumentado el conocimiento y la información que 
los usuarios tienen sobre su factura eléctrica; lo 
vemos como una ventaja a largo plazo porque 
nuestras fortalezas –precio y servicio– serán ca- 

da vez más visibles y apreciadas”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Antonio Picazo, CEO de Gana Energía. 

 

La producción de baterías, en riesgo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Baltasar 

López, 

CEO de Millor 

Battery. 

 
Los problemas en la cadena de suministro y el in- 

cremento de precios de las materias primas ponen 
contra las cuerdas al mercado del coche eléctrico. 
El alza de materiales necesarios para producir las 

baterías, como el níquel, el cobalto y el litio, ya 
compromete la rentabilidad del negocio.“Las subi- 
das de precio nos afectan tanto a nosotros como a 

nuestros clientes: todo está subiendo y el aumento 
de costes aún no se ha trasladado a los clientes fi- 
nales, o al menos no por completo”, apunta Balta- 
sar López, CEO de Millor Battery, que fabrica ba- 

terías para vehículos eléctricos e híbridos. Algunos 
de los fabricantes para los que trabaja esta ‘start 

up’ han detenido incluso la producción a la espera 
de que se normalicen los precios. 

 
La compañía cuenta con la ventaja de ser fabri- 

cante con tecnología propia: “Hacemos nuestros 
propios desarrollos basados en nuestras paten- 
tes y eso nos ha dado flexibilidad para rediseñar 

baterías adaptándonos a los componentes dis- 
ponibles en el mercado sin tener que parar del 
todo”. 

Aunque esto ha supuesto una mayor inversión 
de tiempo y dinero, ahora proporciona una ven- 
taja que ayuda a la empresa a sobrellevar la si- 
tuación. “Ha quedado claro que no todo son be- 

neficios cuando optar por apostarlo todo a Asia: 
ya no nos preguntan por qué decidimos estable- 
cer una fábrica propia en Barcelona”, destaca 

Baltasar López 

 

La escasez afecta a los alimentos 
 

Los huecos vacíos en los lineales de los supermer- 
cados han dejado de ser una excepción, y ya no sólo 
se trata del papel higiénico que desató la histeria en 

los albores de la pandemia. Los problemas de esca- 
sez y desabastecimiento han comenzado a salpicar 
a la cadena del sector agroalimentario y, por exten- 

sión, a las ‘start up’ más cercanas a la industria. Una 
de ellas es Vegan Food Club, que nació en 2020 y 

utiliza un modelo de suscripción para llevar comi- 

das sin proteína animal al hogar o la oficina de sus 
clientes. Ante la escasez de determinadas frutas y 
verduras, “hemos adelantado mucho nuestros pe- 

didos para tener margen y en ocasiones hemos 
usado proveedores alternativos, cuando no nos po- 

 
dían servir los habituales”, cuenta Lucas González- 
Guija, cofundador y CEO de esta ‘start up’ valencia- 
na. Cuando ha resultado imposible acceder a algún 

ingrediente específico, la compañía se ha visto obli- 
gada a modificar sus recetas. “Además de afectar al 
cocinado, es necesario cambiar la etiqueta nutricio- 

nal y volver a imprimir, con un margen de maniobra 
de apenas un día porque cocinamos y sacamos los 
pedidos muy seguido”, explica González-Guija. Los 
retrasos en la recepción de ‘packaging’ –cajas de 

cartón principalmente– y la subida del precio de la 
electricidad también están impactando en los már- 
genes de Vegan Food Club, que ha optado por no 

modificar los precios de sus menús. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lucas 

González-Guija, 

cofundador 

y CMO de Vegan 

Food Club. 

ASÍ RESPONDEN LAS ‘START UP’ AL IMPACTO  DE  UNA COYUNTURA ADVERSA 


