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Nos equivocamos mil veces, pero cada 
decisión incorrecta se convirtió en un paso 
adelante”

T R A Y E C T O R I A

Lara Castelo estudió Administración y Dirección de 
Empresas en la universidad de A Coruña. Al finalizar 

la carrera y tras haber trabajado dos años por cuenta aje-
na, cofundó Pilgrim, un Marketplace para integrar toda la 
oferta y servicios vinculada al Camino de Santiago.

Complementó sus estudios universitarios con el post-
grado de Innovación de la UDC, el Máster en Fiscalidad 
y Tributación de nuestro Colegio y el MBA de la Escuela 
de Finanzas.

¿Qué te llevó en tu etapa universitaria a decidirte por los es-
tudios de índole económica? ¿Tenías claro a lo que te querías 
dedicar?
La verdad es que no tenía muy claro a que me quería dedicar. Des-
de pequeña quise ser muchas cosas diferentes, imagino que como 
casi todos los niños y niñas; quise ser sobrecargo de vuelo, médico 
o dentista, pero como mi padre tiene una empresa, la dirección de 
empresas también ha sido siempre una de las temáticas que más 
me llamó la atención desde niña.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué carrera 
cursar, decidí darle la oportunidad a Administración y Dirección 
de Empresas y lo cierto es que fue una decisión acertada porque 
considero que es una de las razones que me ha llevado a estar en 
el lugar donde estoy hoy en día. Durante la carrera pude ver que 
todo lo relacionado con el ámbito financiero era lo que más me 
motivaba.

Tras dos años trabajando por cuenta ajena, entre 2013 y 2015, 
te planteas dar el paso del emprendimiento. ¿Qué te motivó a 
ello y cuáles fueron las principales dificultades en ese proceso?
Pues lo cierto es que fue una propuesta de mi pareja; él tenía muy 
seguro que en el Camino de Santiago había un nicho de mercado 
muy importante y me propuso apostar por ello. Yo estaba traba-
jando en el departamento financiero de una gran compañía y esto 
me permitía aprender mucho día a día, pero es cierto que el reto 
que supone montar algo desde cero por tu propia cuenta y riesgo 
siempre es una motivación para al menos intentarlo, además de 
que consideraba que estaba en la edad idónea para hacerlo, ya que 
tenía muy poco que perder y mucho que ganar.

Los inicios nunca son sencillos, cometimos 11 de cada 10 fallos 
posibles, aunque las mayores dificultades son siempre disponer 
de los recursos económicos para sacar un proyecto tan ambicio-
so como este adelante. Nos equivocamos mil veces en el enfoque, 
tomamos decisiones incorrectas, pero cada paso avanzado era un 
importante aprendizaje sobre algo que necesitábamos saber, siem-
pre digo que, de todos, ¡ese ha sido mi mejor Máster! 

Trabajamos mucho y muy duro y nunca tiramos la toalla ni re-
nunciamos a pensar que podríamos conseguir sacar el proyecto 
adelante, creo que ese fue el motivo por el que conseguimos invo-
lucrar a varios inversores de referencia en el proyecto.

También quiero resaltar que otro de los principales problemas 
a los que se enfrenta un emprendedor en el inicio es precisa-
mente la inexperiencia que uno tiene cuando acaba de terminar 
sus estudios. Las diferentes fases del emprendimiento me per-
mitieron ir ganando poco a poco esa experiencia y aprendien-

do de cada acierto y de cada error a partes iguales. También fue 
de vital importancia el apoyo recibido por toda esa gente que 
confió en nuestro proyecto y que fueron unos grandes mentores 
para mí. 

Conociendo a nuestros compañeros/as

LARA CASTELO OTERO | CFO & Co-Founder en Pilgrim Travel

| Lara Castelo Otero
   CFO & Co-Founder en Pilgrim Travel



13 nº 202  /  ABR. 2022  conociendo a nuestros compañeros/as · lara castelo otero

Conociendo a nuestros compañeros/as

Pilgrim, la empresa que cofundaste en 2015, recibió, entre 
otras distinciones, el tercer premio de la Fundación vinculada 
al Colegio (Fundación Una Galicia Moderna) en la VI edición del 
Premio Ideas. ¿Es cierto que la idea surgió de la mordedura de 
un perro y que hicisteis 17 veces el camino de Santiago para 
analizar las necesidades de los peregrinos y de los albergues?
Así es, Pilgrim nació de una anécdota tan significativa como esa. El 
simple hecho de haber sufrido la mordedura de un perro duran-
te una de las etapas y comprobar lo difícil que era acceder a asis-
tencia médica en el Camino nos llevó a pensar que había un gap 
importante que cubrir en ayudar al peregrino en el antes, durante 
y después de su viaje. Tras analizar profundamente el Camino com-
probamos que se estaba convirtiendo en un evento internacional 
y que los peregrinos demandaban cada vez mayor oferta de servi-
cios. Realmente, la oferta ya existía en su mayor parte: en el Camino 
hay taxistas, hoteles, casas rurales, fisioterapeutas y un largo etcé-
tera de pequeños autónomos y empresarios que ofrecen servicios, 
pero que tenían dos problemas: una escasa presencia online y una 
nula integración unos con otros. Esto fue lo que nos llevó a lanzar-
nos al Camino en muchas ocasiones para identificar cuales eran las 
principales necesidades que presentaban nuestro cliente objetivo 
para, posteriormente, integrar a todos aquellos proveedores capa-
ces de dar respuesta a las mismas en una sola plataforma y hacerlo 
accesible al peregrino independientemente del modo en que haga 
el viaje, de su idioma o de su procedencia. 

¿Cómo soportó la empresa la incidencia de la pandemia?     
Pues al principio como la mayoría de las empresas del sector Tra-
vel Tech, con mucha incertidumbre y con la incredulidad de lo que 
estaba sucediendo. No es fácil ver como el mundo de repente se 
paraliza y tu empresa pertenece a ese sector que podríamos consi-
derar uno de los más castigados, el del turismo. Sin embargo, creo 
que tuvimos la suerte de reaccionar rápido, facilitando desde antes 
incluso del estado de alarma a todos los usuarios de nuestra plata-
forma los medios necesarios para modificar, cancelar o aplazar sus 
viajes, lo que generó tal volumen de confianza que las cancelacio-

nes apenas alcanzaron el 23%, una cifra excepcional si la compara-
mos con la media del sector, que desgraciadamente superó el 85% 
según informes del Ministerio de Turismo. 

Además, una vez superado el primer mes decidimos seguir apos-
tando más fuerte que nunca por el desarrollo tecnológico y la digita-
lización de procesos en lugar de parar y quedarnos quietos. En plena 
pandemia lanzamos un nuevo planificador de viajes, cambiamos 
toda nuestra herramienta interna de gestión desarrollando práctica-
mente todas las funcionalidades desde cero y seguimos trabajando 
en aspectos como el posicionamiento web o la optimización de la 
plataforma, lo que ahora se traduce en una mayor eficiencia de todos 
los procesos, un volumen de usuarios superior al de prepandemia 
y, por consiguiente, mayor rentabilidad, por lo que podríamos decir 
que hemos salido reforzados de toda esta situación.

Cambiando de tema, ¿qué beneficios y fortalezas aportó a tu 
desarrolló profesional el haber cursado, en 2017, el Máster en 
Fiscalidad y Tributación del Colegio?
Lo cierto es que los planes formativos de carreras como ADE, aun-
que otorgan a los alumnos una visión muy global y completa del 
mundo empresarial, no te facilitan el enfoque práctico que se ne-
cesita en el mundo real, y menos aún cuando te enfrentas a crear y 
hacer crecer tu propia empresa. Por ello, quizás lo que más me haya 
aportado el máster es la solvencia y los conocimientos necesarios 
para lidiar con las obligaciones fiscales y tributarias de nuestra em-
presa en el día a día, porque nunca antes había visto con ese enfo-
que práctico el cómo llevarlo a cabo.

¿Qué retos profesionales te planteas a medio plazo?
Por el momento mi único objetivo es seguir haciendo de Pilgrim 
un referente del sector Travel Tech aprovechando la posición de 
liderazgo que hemos reforzado tras la pandemia. También que-
remos lanzarnos a otros destinos, deslocalizando la tecnología 
que hemos creado para Pilgrim a otros productos como el eno-
turismo, la Galicia no vinculada al Camino de Santiago o destinos 
internacionales.

• Defínete en tres palabras:  
Inconformista, metódica y analítica

• ¿Qué querías ser de pequeña?:  
Sobrecargo de vuelo

• Lo que más te gusta de tu trabajo:  
Enfrentarme a nuevos retos cada día

• Lo que menos te gusta de tu trabajo:  
Gestionar un volumen alto de personas

• Una cualidad:  
Constancia.

• Un defecto:  
Nerviosismo

• Una manía:  
Acostarme muy temprano

• Un logro realizado:  
Montar mi propia empresa

• Un logro pendiente:  
Vivir una temporada en Nueva York

• En tu tiempo libre…:  
Me encanta pasear al lado del mar

• Último libro leído:  
“Nunca te pares”, autobiografía del fundador de Nike

#SOBRE MI#

#SOBRE MI#

Lara Castelo Otero


