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Proyecto  

Ernesto Novales es un emprendedor que 
desarrolla proyectos en el ámbito de la cultura, 
ofreciendo dos tipos de servicios: además, de 
realizar labores de management, producción y 
contratación; da soluciones en el área de la 
comunicación, posicionamiento y markentig, 
tanto en canales tradicionales de comunicación 
e información, como en redes sociales. 

Aquello que diferencia a Ernesto de otros 
profesionales es un profundo conocimiento del 
sector flamenco, una red de contactos 
adquirida gracias a la experiencia laboral 
previa, y el hecho de ser un profesional del 
periodismo de su generación, conociendo cómo 
funcionan las estrategias de la comunicación 
en la actualidad de cara a ubicar un evento o 
historia. 

Sus clientes más importantes son un tablao 
flamenco de Madrid, para los que realiza 
trabajos de comunicación; y una de las 
cantaoras referente del panorama actual, a la 
que ofrece servicios tanto de producción y 
management como de marketing. Además, 
también realiza trabajos para otros artistas y 
organizaciones públicas y privadas, en toda 
España, que le demandan la redacción de 
diferentes tipos de textos como periodista y 
escritor. 

Personas  

Ernesto tiene 34 años, es Licenciado en 
Periodismo y antes de comenzar su 

experiencia como emprendedor había 
trabajado en una productora de televisión y en 
una empresa de comunicación del mundo de la 
cultura. 

La idea de ofrecer sus servicios de manera 
independiente surge tras alcanzar un 
importante know how en su desarrollo 
profesional y tomar conciencia de haber 
generado un modo de trabajar que es 
demandado por los clientes. A esto suma el 
hecho de advertir que ser autónomo va más 
con su estilo de vida. 

En cuanto a las competencias que debe tener 
una persona que quiera emprender un proyecto 
como este, Ernesto destaca en el ámbito de las 
aptitudes, saber tratar a las personas y saber 
escuchar, tener habilidades para las relaciones 
públicas, y tener capacidad para gestionar 
picos de estrés y posibles conflictos. Por otro 
lado, es importante conocer el sector del 
flamenco y cómo funciona la red de teatros, los 
circuitos, etc. Más allá de esto, siempre se 
puede solicitar asesoramiento para aquellas 
áreas en las que no tengas conocimientos. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad que Ernesto ha encontrado en el 
desarrollo de su proyecto ha sido la falta de 
definición del mismo, sintiendo a veces que su 
identidad, su propio proyecto, queda diluido al 
estar muy en el día a día de las actividades de 
sus clientes. 

Una de las amenazas que Ernesto identifica 
para su negocio es el hecho de que una parte 
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importante del mismo se concentra en unos 
pocos clientes. 

Evolución  

Desde que Ernesto iniciara su experiencia 
como emprendedor ha ido mejorando 
determinados aspectos: ha trasladado su lugar 
de trabajo de su propia casa a una oficina de 
coworking, y ha incorporado nuevos equipos 
tecnológicos, concretamente un teléfono móvil 
y un monitor.  

Si bien en este tiempo ha ampliado su red de 
contactos, el hito más destacable ha sido 
comenzar a colaborar con la cantaora 
anteriormente citada, que es un proyecto 
ilusionante para Ernesto. 

Como proyectos de futuros el deseo de Ernesto 
es que la proyección de sus clientes siga 
mejorando y crecer con ellos. 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Ernesto, aquellos aspectos que explican 
las claves de su éxito son hacer bien el trabajo, 
generar confianza y conocer el pulso de cómo 
se mueve el sector.  

Por otro lado, con el desarrollo de su labor ha 
creado una marca profesional, tomando 
conciencia de que genera una imagen positiva 
y de crecimiento, en su entorno. 

 

“Hay que permitirse la posibilidad del 
fallo” 

 
 

CONSEJOS  
Ernesto recomienda a otras personas que 
quieran emprender que arriesguen y que 
tengan confianza en sí mismos. Hay que 
superar el miedo a equivocarse, si uno cree 
en ello, lo puede conseguir. Además, 
aconseja que busque un proyecto por el que 
tenga pasión porque esto se transmite y se 
contagia al resto de personas involucradas. 

 


