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— ¿Cómo fueron los comienzos?,
¿es España un país complicado
para emprender?
— Los comienzos fueron difíciles,
básicamente porque nadie creía en
la idea y por lo tanto no querían
financiarla. España es un país con
complicaciones adicionales a la hora
de emprender. Por un lado, desde
el punto administrativo y fiscal el
entorno no fomenta el emprendi-
miento, pues muchos de los usos
habituales mercantiles no están tipi-
ficados, y por otro, el coste de la
seguridad social para los empresa-
rios y la carga a los autónomos, nos
sitúa en inferioridad de condiciones
frente a otros países. 

Además, la sociedad española
no es muy aventurera en general a
la hora de probar productos nue-
vos. Aquí, las ideas nuevas tardan
más en cuajar y somos más caute-
losos a la hora de probar nuevos
servicios. También hay que reco-
nocer que vamos cambiando y  que
estos inconvenientes que mencio-
no ya no lo son tanto, afortunada-
mente.

En España no hay mucha cultura
inversora en startups, es una cate-
goría de inversión nueva. Pero hay
que reconocer que se está exten-
diendo muy rápido y ya está en boca
de muchos la posibilidad de inver-
tir en un negocio naciente. Pero que
se hable y mencione en los medios
no significa que se invierta, pero
vamos en la dirección correcta.

— ¿Cómo surgió la idea de lanzar
aBoatTime?, ¿con qué capital
contaban y qué cifras presentan
ahora?
— La idea inicial era doble, hacer
que en el sector del alquiler de bar-
cos los clientes finales pudieran
cerrar operaciones 100% online
seguras, sin ambigüedades, sin
retrasos y sin riesgo de overbooking.
Con esta idea fue cuando nos dimos
cuenta de que necesitábamos una
web con un inventario informatiza-
do de barcos como por ejemplo
existe en el mundo de los aviones
que es Amadeus y que en ese
momento no existía. Hacia falta el
equivalente a Amadeus en el mun-
do de los barcos.

Después de un año dándole for-
ma al plan de negocio en agosto de
2010, junto con el actual CTO, Anto-
nio Mollinedo, tomamos una de las
mejores decisiones que hemos
tomado en nuestra historia, esto es,
tener un equipo de desarrolladores
interno. En octubre ya estábamos
en marcha con tres  ingenieros. La
primera constitución societaria fue
con 3.000 euros y la primera ronda
de inversores de octubre de 2010
fue de 122. 000 euros. La evolución
ha sido meteórica. Hemos multipli-
cado todas nuestras cifras por doble
y triple dígito. A día de hoy, ya hemos
hecho cinco rondas de inversión y

hemos  conseguido 2 millones de
euros, con inversores de empresas
tecnológicas líderes en EEUU.  

Seguimos siendo el único ecosis-
tema completo del mundo que per-
mite unir, de manera 100% online y
transaccional, a clientes finales y
al turismo generalista, con el atomi-
zado sector del alquiler de barcos de
recreo. Hemos desarrollado el equi-
valente a la combinación de SAP,
BoatGrid, software de gestión de flo-
tas, Amadeus (GDS), y Expedia para
el sector náutico. Nuestro objetivo es
ser el estándar en las tres categorí-
as para convertir el chárter náutico
en un producto vacacional masivo y
explotar los negocios online adya-
centes que nuestras flotas ya nos
demandan, como la compra-venta
de barcos, el HomeAway/AirBnB
náutico o venta de piezas.

Tenemos 1.300 barcos, equiva-
lente a 5.000 habitaciones dobles
de hotel,  en 70 destinos entre Medi-
terráneo y Caribe, y ventas desde
2011. El mercado, sólo en  comisio-
nes directas, es de 37 billones de

euros y de 67 billones de euros inclu-
yendo negocios adyacentes. Des-
de nuestra fundación, en noviembre
de 2010,  hemos
captado capital español, suizo, ita-
liano, austriaco y portugués. 

Adicionalmente, también hemos
captado financiación pública del
Ministerio de Turismo.

A día de hoy estamos integrados
para ofrecer  nuestros barcos a tra-
vés de canales tan importantes
como el Corte Inglés, Globalia, Catai,
MuchoViaje, Nabortu en Rusia,  Ibe-
roturs en Alemania, Kompas en Cro-
acia, y estamos en vías de cerrar la
integración con el segundo mayor
turoperador del mundo.

— ¿Quiénes forman la compañía?,
¿es el único fundador?
— La compañía la forman 23 emple-
ados. Yo soy el fundador y CEO. 

Tenemos empleados de primer
nivel en todas las áreas. Contamos
con 2 personas dedicadas a llevar
las relaciones con OTAs, On-line Tra-
vell Agencies, y Turoperadores. Un

equipo de 7 ingenieros para la pro-
gramación del software y toda la pla-
taforma. Un equipo de 7 personas
de atención al cliente nativos rusos,

ingleses, alemanes, españoles e ita-
lianos. Contamos con 3 personas
dedicadas al marketing online y a
los contenidos, con una persona

dedicada a los temas legales y otra
a los administrativos. 

— ¿Mantienen la esencia de su
idea original? , ¿qué les diferen-
cia de los demás?
— Al cien por cien, pero nos que-
dan muchas líneas por desarrollar
que ya nos demandan. Una carac-
terística de aBoatTime es que  al
tener que abrir el mercado del alqui-
ler de barcos de recreo al turismo
masivo no tenemos competencia
como tal, hay muchas empresas de
alquiler de barcos, pero la mayoría
se centrar en un destino en concre-
to y las que no, tampoco ofrecen la
posibilidad de alquilarlo completa-
mente online ni de ofrecer disponi-
bilidad de barcos en tiempo real. 

— ¿Algún momento crítico?
— Momentos críticos sí, muchos,
de todo tipo, desde el vértigo de
quedarse sin dinero al vértigo de
tener que tener que firmar las pri-
meras flotas de barcos y los prime-
ros canales turísticos. Ningún paso
es inmediato. 

— ¿Cuándo empezaron a gene-
rar ingresos?, ¿cuántas rondas de
inversión han hecho para conse-
guir lanzar la compañía a nivel
mundial?
— En verano 2011, generamos
ingresos alquilando barcos en nues-
tra web aBoatTime y en las webs y
agencias de otros turoperadores.
También licenciando nuestro soft-
ware de gestión de flotas. Inicial-
mente no pretendíamos vender
nada, pero al final vendimos unos
pocos barcos.

En 2012 tuvimos que seguir pro-
gramando muchísimo, ya hubo un
cierto afán de comercialización y en
2013 ya si comercializamos invir-
tiendo el dinero en marketing y
empezando a integrarnos con cana-
les externos.

Hemos tenido aproximadamente
ocho rondas de inversión, pero en
el fondo son cuatro rondas a cua-
tro valoraciones diferentes, el hecho
de que haya ocho es que en Espa-
ña al cabo de dos meses del primer
desembolso te obligan a escriturar,
por lo tanto, transcurrían más de dos
meses desde el inicio de la ronda
hasta que se cubría la cantidad que
necesitábamos, realizamos siete u
ocho rondas pero en realidad han
sido cuatro que se han ido prolo-
gando en el tiempo.

— ¿Cuáles son las previsiones
para este año?, ¿dónde van a ir
destinadas las próximas inversio-
nes?
— De momento comparando mes
a mes respecto al 2013, como míni-
mo, estamos doblando la factura-
ción cada mes. Otros datos intere-
santes, con respecto al mismo perí-
odo enero-abril del año pasado, es
que hemos aumentado un 1.367%
en “leads”, un 263% en bookings,
un 230% en conversión, y un 126%
los ingresos, y hemos reducido un
73% en marketing. 

Las próximas inversiones irán des-
tinadas a aumentar el número de
barcos y el de turoperadores y OTAs,
a nivel mundial,  de momento tene-
mos nuestra sede en Madrid y ofre-
cemos barcos en 70 destinos, todo
el Mediterráneo, desde Baleares a
Turquía, y el Caribe. Los próximos
serán ampliar los destinos y los ser-
vicios que ofrecemos centrándonos
también en servicios fluviales y bar-
cos de lujo.

— ¿Cuáles son sus objetivos de
futuro?
— Nos gustaría ser la referencia
mundial del alquiler de barcos y de
todos sus servicios adyacentes. En
unos años veo a aBoatTime consi-
guiendo los objetivos mencionados.
Los siguientes pasos son consoli-
dar  nuestro negocio principal y
expandirnos por EE.UU., Latinoa-
mérica y Rusia.
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Álvaro Pérez fundó en 2010 aBoatTime, la primera empre-
sa del mundo de alquiler de barcos on line en tiempo
real. “La idea surgió cuando probé el alquiler de barcos
como cliente hace diez años. Pensé que era un tipo de
vacaciones muy divertido, exótico y barato. Por esta razón
no entendía por qué no se podía contratar on line y por
qué no era una categoría vacacional masiva. Ése era
nuestro objetivo”, explica su fundador. “Cuatro años más
tarde, el incremento de ventas desde su propia web y la

firma de acuerdos con importantes on line travel agen-
cies y grandes turoperadores en España, Rusia, Alema-
nia y Croacia, lo confirman”. Con 1.500 barcos, equiva-
lente a 5.000 habitaciones de hotel por capacidad, y más
de 70 destinos entre Mediterráneo y Caribe, ya está nego-
ciando acuerdos con flotas y turoperadores en Rusia, 
EE UU y América Latina. Su sueño, que la empresa sea
“la referencia mundial para todo lo que tenga que ver
con el alquiler de barcos y negocios adyacentes”.

“La primera constitución
societaria fue con 3.000
euros y la primera ronda
de inversores de octubre
2010 fue de 122. 000
euros”

“El coste de la seguridad
social para los
empresarios y la carga a
los autónomos, nos sitúa
en inferioridad de
condiciones frente a otros
países”

Álvaro Pérez, fundador y CEO de aBoatTime

“Estamos doblando la facturación
cada mes”

Álvaro Pérez es un
madrileño de 29 años,
licenciado en
Administración de
Empresas,
especialidad en
Finanzas Corporativas
por Cunef y master
bilingüe en
Administración de
Empresas por el IESE
de Barcelona. Ha
pasado por Analistas
Financieros y por la
Universidad de
California, Berkeley,
dónde obtuvo el B+ y

A en Marketing y
Publicidad. A pesar
de su juventud,
cuenta con una
amplia experiencia
profesional. Ha sido
cofundador y socio de
Maryland Madrid,
compañía de
construcción  y
distribución de yates
y una de las empresas
más influyentes en
Europa en este sector.
Antes ya había
desarrollado su
carrera profesional en

Deutsche Bank,
Capital Markets
Brokerage, Ahorro
Corporación y Arthur
Andersen. Gran
aficionado a la
natación, ha sido
capitán del equipo de
waterpolo a nivel
nacional. En 2010
decidió dedicarse a
su verdadera pasión,
el emprendimiento, y
así nació aBoatTime,
el único Amadeus de
barcos de recreo del
mundo.
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