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— Campus Madrid abre sus puer-
tas el 22 de junio. ¿Cómo han plan-
teado este nuevo espacio de tra-
bajo para emprendedores? ¿Cuáles
son sus objetivos?
— Campus es un espacio por y para
los emprendedores, un espacio físi-
co desde el que los emprendedores
podrán aprender, conectar con la
comunidad emprendedora y trabajar
en sus proyectos. Campus Madrid es
un espacio abierto cuyo objetivo es
unir a las distintas comunidades del
ecosistema emprendedor: empren-
dedores, inversores, desarrolladores,
y en el que los emprendedores encon-
trarán todas las herramientas nece-
sarias para triunfar. Campus Madrid
serán más de 2.500 metros cuadra-
dos que contarán una cafetería, el
corazón de Campus, desde la que los
emprendedores podrán trabajar de
manera gratuita todos los días de 9
a 19 horas simplemente haciéndose
miembros de Campus a través de la
web www.campus.co/madrid. Allí ten-
drán mesas de trabajo, wifi, buen café
y una comunidad de emprendedores,
un espacio para eventos a disposi-
ción de cualquier persona que quie-
ra organizar una charla, un taller o un
encuentro para los emprendedores y
un espacio de coworking, la segun-
da y la tercera planta de Campus ofre-
cerá espacio para emprendedores
residentes desde el que trabajar y cre-
cer. Estos espacios estarán gestiona-
dos por nuestros socios, TechHub y
SeedRocket 

— ¿Cuántos programas de apren-
dizaje tienen? ¿Será gratis traba-
jar en este campus?
— Campus llevará a cabo varios pro-
gramas de formación que serán
totalmente gratuitos. Entre ellos se
encuentran por ejemplo el mento-
ring, sesiones de 30-45 minutos de
asesoramiento por parte de trabaja-
dores de Google que se ofrecen
voluntarios para apoyar a los
emprendedores con su conocimien-
to y experiencia. Estas sesiones esta-
rán centradas en temáticas especí-
ficas como métricas, branding, cap-
tación de usuarios, una oportunidad
única de resolver dudas o recibir
feedback por parte de profesionales
de la industria. También organiza-
mos programas intensivos para gru-
pos de población específicos como
Campus for Moms, un programa de
pre incubación para padres y madres
de 10 semanas durante el cual los
participantes acompañados de sus
bebés reciben apoyo para transfor-
mar su idea en una primera beta, un
primer producto. 

— La capital española es la cuarta
sede de uno de los campus de
Google, tras Londres, Tel Aviv y
Seúl. ¿Qué  cifras esperan de
Madrid?
— Madrid es la cuarta ciudad en el
mundo que acogerá un Campus de
Google, una prueba de que Madrid y
España están en el camino adecua-
do para convertirse en un nuevo hub
global del emprendimiento y la inno-
vación. Campus Madrid no es solo
un espacio físico sino una puerta de

acceso a una red global tan necesa-
ria para los emprendedores de nues-
tro país de cara a ser globales. En
cuanto a impacto y cifras, Campus
London, nacido hace tres años, es
nuestra referencia. Desde su apertu-
ra, Campus London ha tenido un
impacto tremendamente positivo en
el ecosistema de Londres con 40.000
miembros, más de 1.800 puestos de
trabajo creados por las startups de la
comunidad y más de 110 millones de
dólares levantados. Campus Madrid
aspira a tener un impacto similar en
el ecosistema español con especial
hincapié en la creación de nuevos
proyectos y la generación de empleo. 

— ¿Qué obtiene Google de estos
campus?
— Nuestro éxito será el éxito de los
emprendedores. El emprendimiento
está en nuestro ADN, es parte clave
de nuestra cultura. Google nació hace
poco más de 15 años en un garaje y
desde entonces no ha perdido esa
pasión por el emprendimiento y ese
respeto por las ideas. Además, Goo-
gle cree firmemente que el empren-
dimiento es el motor de la economía
y que son estos mismos emprende-
dores los que crean puestos de tra-
bajo, fortalecen la economía y mejo-
ran la web. 

— La iniciativa pretende ayudar a
impulsar la creación de startups en
nuestro país. ¿Cómo está la situa-
ción? ¿Cuenta España con elemen-

tos suficientes para ofrecer un só-
lido ecosistema de startups?
— El ecosistema emprendedor espa-
ñol ha vivido una fuerte evolución en
los últimos cinco años. Con una cre-
ciente densidad de startups, un
aumento en la inversión (entre 2013
y 2014, según datos de Venture
Watch, la inversión en startups
aumentó un 30%) y talento, mucho
talento, España cuenta con muchos
elementos para convertirse en un sóli-
do ecosistema de startups. No voy a
negar que aún hay muchos retos por
delante pero ese es el foco de Cam-
pus, trabajar para fortalecer el eco-
sistema emprendedor español,
conectar a las distintas comunidades
y acompañar a nuestros emprende-
dores en el camino hacia el mercado
global. 

— ¿Hacen  falta más iniciativas de
apoyo a los emprendedores?
¿Tienen algún proyecto con el
Gobierno?
— Google tiene una muy buena rela-
ción con el Gobierno. Entre otros pro-
yectos, hemos trabajado con el Minis-
terio de Industria, Turismo y Energía
para el lanzamiento del proyecto de

carácter nacional, Actívate. Actívate
tiene como objetivo ayudar a los jóve-
nes a “activarse” profesionalmente
mediante la formación en competen-
cias digitales mediante cursos pre-
senciales y offline de Marketing Digi-
tal, Analítica web, Comercio electró-
nico, cloud computing... 

— El 80 por ciento de los proyec-
tos de emprendimiento en este
país  caen antes de los dos años.
¿Faltan ayudas y asesoramiento?
— Es un porcentaje bastante nor-
mal en el mundo de las startups y el
emprendimiento. Sin embargo, es
cierto que con el fin de apoyar el
emprendimiento, acompañar a los
emprendedores hacia el éxito y
lograr historias de éxito que se con-
viertan en generadores de empleo
y riqueza debemos facilitar el cami-
no. Campus Madrid ofrecerá no solo
un sitio al que ir sino que además
ofrecerá sesiones gratuitas de ase-
soramiento semanal con trabajado-
res de Google y expertos de otras
industrias. Cuando se emprende,
cuando se empieza, uno se siente
muy solo. Formar parte de una
comunidad como Campus o tener

acceso a asesoramiento y mento-
res es clave para afrontar muchos
de los retos con los que un empren-
dedor se encuentra en su día a día.

— ¿Cuáles son los desafíos que tie-
nen los emprendedores en estos
momentos y cómo puede ayudar-
les el campus. ¿Cuáles son los prin-
cipales retos?
— Son muchos los retos a los que
se enfrentan los emprendedores y
estos varían en función de la etapa
de desarrollo de sus proyectos. Entre
otros, desde acceso a talento, mer-
cado o financiación hasta falta de
visión global. Campus Madrid pre-
tende ser un facilitador, ofrecer a los
emprendedores, estén en la fase en
la que estén, un lugar desde el que
trabajar, un lugar en el que aprender
y recibir asesoramiento y un lugar
desde el que conectar con el resto
de los actores del ecosistema a nivel
nacional e internacional. 

— ¿Google eleva con este campus
su apuesta corporativa por
España?
— Google ha apostado por España
y por Madrid para abrir el cuarto Cam-
pus en el mundo después de Lon-
dres, Tel Aviv y Seul porque cree fir-
memente en el potencial del ecosis-
tema emprendedor de este país y el
impacto tan positivo que Campus
como espacio y como puerta a una
red internacional puede tener en nues-
tra comunidad de startups. 

— ¿Cuentan ya con varios socios
en este proyecto? 
— La misión de Google for Entrepre-
neurs es la de unir las distintas comu-
nidades de startups y apoyar a los
actores que están contribuyendo de
manera positiva, a nivel global, el eco-
sistema emprendedor. A nivel global,
trabajamos en más de 120 países de
la mano de cerca de 50 partners.  En
Campus Madrid trabajaremos tam-
bién de la mano de tres socios de
referencia. TechHub va a abrir Tech-
Hub Madrid en Campus. TechHub se
unió a nosotros para gestionar su
espacio de coworking en Campus
London, y Campus Madrid va a ser
su primera sede en España, TechHub
gestiona una comunidad global de
emprendedores digitales con espa-
cios en todo el mundo, desde Ban-
galore hasta Boston. Este alcance a
escala mundial será extremadamen-
te valioso, dado nuestro enfoque en
fomentar los contactos internaciona-
les para nuestras startups. SeedRoc-
ket, un acelerador líder en España
para startups en fase inicial, también
tendrá un nuevo espacio en Madrid
a partir de junio. Fundada en Barce-
lona por dos emprendedores de éxi-
to, Vicente Arias y Jesús Monleón,
SeedRocket ofrece financiación ini-
cial y una red de mentores formada
por emprendedores reconocidos que
han financiado algunas de las com-
pañías de mayor éxito en el sector de
las TI. Y también en Campus vas a
poder recargar las pilas y trabajar de
manera gratuita desde nuestro Café.
DO EAT.

— Se habla de la explosión de una
burbuja en torno a las startups, de
un exceso de valoración bursátil de
algunas empresas sin que aún ha-
yan generado beneficios. ¿Cree
real mente que existe esta burbuja?
— Esa burbuja de la que hablas pue-
de que exista en Estados Unidos pero
no estamos aún ahí. Es cierto que
parece haber una cierta “moda” en
torno al emprendimiento sin embar-
go consideramos que realmente esta-
mos viviendo un cambio de época.
Los jóvenes se plantean cada vez más
el emprendimiento como forma de
vida en vez del trabajo por cuenta aje-
na, nuestros emprendedores son
cada vez más tecnológicos, disrup-
tivos y globales. Ahora lo que nece-
sitamos hacer es seguir trabajando
por crear un ecosistema potente que
facilite a los emprendedores alcanzar
sus metas. 
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Madrid es la cuarta ciudad en el mundo en acoger un
Campus de Google, “un espacio físico desde el que los
emprendedores podrán aprender, conectar con la comu-
nidad emprendedora y trabajar en sus proyectos”, expli-
ca Sofía Benjumea, y añade que “Google ha apostado

por España porque cree firmemente en el potencial del
ecosistema emprendedor de este país y el impacto tan
positivo que Campus como espacio y como puerta a una
red internacional puede tener en nuestra comunidad de
startups”.

Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid de Google

“Con el emprendimiento estamos
viviendo un cambio de época”

“A nivel global,
trabajamos en más de
120 países de la mano de
cerca de 50 partners”

“España cuenta con
muchos elementos para
convertirse en un sólido
ecosistema de startups”

La directora de
Campus Madrid,
Sofía Benjumea, ha
nacido en Madrid y
aunque ha viajado
por todo el mundo
siempre vuelve a su
ciudad natal.
Después de finalizar
un MBA en la
Universidad de UCLA
en 2012 regresó a
casa con la idea de
abrir un espacio

creativo para
emprendedores y  así
fue como nació, con
la ayuda de su tía
María Benjumea,
Spain Startup con el
fin de fortalecer el
ecosistema
emprendedor en
España, y The South
Summit, el mayor
encuentro sobre
emprendimiento e
innovación en el sur

de Europa. Con una
clara vocación
periodística, Sofía
Benjumea ha estado
muy vinculada al
mundo de la
comunicación.
Realizó un máster
especializado en
periodismo en 
El País y ha trabajo
en empresas 
como CNN+ o
Antena 3.
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