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Negocio — Emprendimiento

CARLOTA PI
COFUNDADORA Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE HOLALUZUna antigua fábrica de 

curtidos de piel situa-
da en la calle Pujades, 

en el barrio barcelonés de 
Poblenou, alberga la sede de 
Valkiria, un hub de innovación 
que apuesta por el emprendi-
miento femenino y el talento 
digital. Allí celebran práctica-
mente a diario eventos para 
empresas, más de 300 al año, 
que conectan personas y 
tecnología, aprovechando 
el encanto de sus salas, que 
mantienen elementos de la 
construcción original. En el 
primer piso,están también 
sus oficinas y las de sus prin-
cipales partners, como las 
empresas de diseño Cía de 
ideas y Musart o la fundación 
Global Future of Work. 

Su fundadora, Yolanda 
Triviño, se transformó en 
emprendedora tras conver-
tirse en madre. “Trabajaba en 
una multinacional, pero no 
me sentía cómoda porque, 
si quieres conciliar, pasas a 
segunda línea. Esto me hizo 
interesarme por las nuevas 
formas de trabajo y, literal-
mente, di la vuelta al mundo 
con mi hijo de dos años y mi 
marido para descubrirlas”. 
Al volver a Barcelona, en 2014 
creó Valkiria, un laboratorio 
de innovación laboral que 
toma su nombre de las guerre-
ras mitológicas que recupe-
raban a los caídos en batalla.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Durante el último lustro, el 
liderazgo femenino ha cen-
trado muchos de los pro-
yectos de Valkiria. Fue uno 
de los primeros espacios de 
Barcelona en ofrecer espa-
cios de cobaby, es decir, de 
coworking con guardería. 
Se instalaron allí emprende-
doras como Mavi Villatoro, 
fundadora de Mammaproof, 
una plataforma de conteni-
dos y acción para transfor-
mar las ciudades en espacios 
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Por Patricia Coll Rubio
Fotografías de Flaminia Pelazzi

Valkiria Hub es uno de los mayores espacios del vibrante distrito tecnológico 

del 22@, en Barcelona. Asentado sobre una antigua fábrica, es un laborato-

rio de innovación para transformar la cultura empresarial hacia el talento 

digital con un claro acento femenino. 
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más amables e inclusivos 
para las familias. Actual-
mente, Valkiria ha dejado 
de alquilar espacios para 
coworking  y está centrada 
en su faceta de laboratorio 
de innovación, desarrollan-
do proyectos para contri-
buir a la transformación de 
la cultura empresarial de 
las grandes organizaciones. 
“Hace ocho años, cuando 
empecé a explorarlo, el 
tema del coworking estaba 
en plena ebullición, y hasta 
ahora han crecido desorbi-
tadamente, pero nuestro 
objetivo siempre ha sido 
ser un hub de innovación”, 
recuerda Triviño.

Valkiria organiza jornadas 
y programas formativos diri-
gidos a mujeres directivas 
utilizando dinámicas inno-
vadoras, como Emprender 
con éxito, financiado por la 
Cámara de Comercio de Bar-
celona y la Unión Europea.  

Entre sus iniciativas para 
fomentar el liderazgo feme-
nino destaca Women 50in 
Tech, una plataforma global 
de intraemprendimiento 
diseñada para mujeres que 
quieran acelerar proyectos 
tecnológicos dentro de las 
empresas. Para impulsarla, 
trabaja en colaboración con 
otros laboratorios de inno-
vación, entre los que destaca 
Station F de París, el mayor 
campus de startups del 
mundo, incubadora de refe-
rencia mundial y epicentro 
del Silicon Valley francés. 
El principal objetivo de este 
proyecto es reducir la brecha 
de género tecnológica. 

Women 50in Tech per-
mite a las emprendedoras 
conectarse a una comunidad 
internacional y disfrutar de 
acompañamiento personali-
zado. El programa posibilita 
a las directivas lanzar en Beta 
su proyecto dentro de la pla-
taforma para compartirlo 

con la comunidad y acceder a 
fondos de financiación espe-
cíficos. “Es una plataforma 
que empodera a las mujeres 
dentro de la empresa gracias 
a la conexión de tres hubs 
internacionales, en Barce-
lona, París y Casablanca”, 
destaca Triviño.

Las emprendedoras pue-
den además visitar el Tech 
Talent Hub de Valkiria, don-
de se realiza un recorrido 
físico experiencial con sopor-
tes de realidad virtual que se 
personaliza en función de 
las necesidades de cada pro-
yecto. “Es una inmersión de 
activación mental”, explica 
su fundadora. 
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Las instalaciones con que 
cuenta Valkiria han cuidado 
su diseño hasta el último 
detalle. El restaurante Bistrot, 
abierto al público, se usa en 
algunos de los eventos.
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Valkiria fue uno 
de los primeros 
espacios de Bar-
celona en ofre-
cer servicio de 
‘cobaby’, es de-
cir, ‘coworking’ 
con guardería.
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Valkiria recurre a la gami-
ficación y la tecnología para 
ayudar a las organizaciones a 
transformar su cultura orga-
nizativa. Además de acoger 
eventos relacionados con 
el talento digital, se crean 
experiencias interactivas, 
se proyectan y prueban nue-
vos espacios de trabajo y se 
organizan actividades lúdi-
cas para el desarrollo de diná-
micas de equipo. Algunas son 
escape rooms en las que los 
participantes deben resolver 
enigmas para escapar. Otras, 
juegos de Lego en los que 
deben construir de manera 
colaborativa. También clases 
de cocina en grupo en el res-
taurante Bistrot, situado en 
el mismo edificio de Valkiria 
y que está abierto al público. 

ESPACIOS QUE INSPIRAN
La polivalencia de los espa-
cios y la creatividad que ema-
na de ellos desempeña un 
papel esencial en el trabajo 
que realiza Valkiria como hub 
de innovación en el ámbito 
de la gestión de personas y 
de la transformación digital 
de las empresas. Tal como 
señala Triviño, disponer de 
un espacio donde crear este 
tipo de actividades les per-
mite “sacar a las personas 
de su entorno habitual y lle-
varles a uno en el que poder 

trabajar con metodologías 
creativas”. De este modo, los 
participantes desarrollan 
habilidades esenciales para 
el talento digital como la cola-
boración, el liderazgo inclusi-
vo, la gestión de conflictos y 
la asertividad.

EL TRABAJO DEL FUTURO
Desde Valkiria, Triviño inves-
tiga sobre el futuro del traba-
jo junto a la Global Future of 
Work Foundation, de la que 
es cofundadora junto a los 
expertos Simon Dolan, Mario 
Raich,  y Ramon Valle. Dirigida 
por el que fuera CEO de Info-
jobs hasta 2015, Jaume Gurt, 
esta fundación especializada 

en el ámbito laboral está ubi-
cada en el edificio de Valkiria 
y muy cerca de sus oficinas. 

Aunque el horizonte labo-
ral sea incierto, Triviño tiene 
algo muy claro: “El futuro del 
trabajo pasa por el redes-
cubrimiento. La tecnología 
nos va a regalar tiempo de 
autoconocimiento para rein-
ventarnos. Se habla mucho 
del miedo a la destrucción 
de empleo, pero existirán 
muchas nuevas profesiones 
que hoy ni imaginamos”.

¿Y cuáles serán esas 
nuevas profesiones? Según 
Triviño, la mayoría estarán 
relacionadas con el trata-
miento de datos. “La cone-

xión entre robots y personas 
conformará una especie de 
inteligencia colectiva”, expli-
ca. Entre los nuevos emer-
gentes, Barcelona Digital 
Talent, organización en la 
que participa Triviño, des-
taca los de ámbitos como 
el internet de las cosas, la 
impresión 3D, el blockchain o 
el análisis de datos. También 
el desarrollo de aplicaciones 
móviles o de realidad virtual, 
la nanomedicina, la ciber- 
abogacía o el growth hacking, 
que busca fórmulas de cre-
cimiento para las startups. 
“Todas estas profesiones 
requieren creatividad y una 
mente abierta”, destaca.  

Espacios diáfanos, estética 
industrial y rincones en los 
que descansar (o trabajar) 
forman parte del paisaje en 
la antigua fábrica en la que 
está hoy Valkiria.
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