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Entrevista: cómo reinventarse. Pasar de 
un sector de capa caída a crear empresa 
de clases de español 
Escrito por José Antonio Calvo el 8 de abril de 2014 
 
El periodismo ha sido, desde los inicios de la crisis, uno de los sectores que más ha sufrido las 
consecuencias del ‘parón’ de la economía en nuestro país. Despidos masivos, bajada generalizada 
de salarios e incluso cierres al completo de medios de comunicación, tanto nacionales como locales. 
Ante esta situación Laura Ordóñez, decidió ‘montárselo por su cuenta’. Se formó como profesora de 
español y creó SpanishviaSkype, actividad desde la que da clases de español en todo el mundo a 
diversos alumnos. Una historia de emprendimiento y autoempleo que le está permitiendo conciliar 
vida laboral y personal, además de obtener los ingresos y la actividad que el periodismo ya no le 
ofrecía. 

¿Por qué decidiste emprender? ¿Qué te llevo a 
dar el paso? 
Después de trabajar doce años en Periodismo y 
Comunicación, empecé a notar la espada de 
Damocles cada vez más cerca de mi cabeza, a raíz 
de la crisis que tan de lleno ha afectado a los medios 
de comunicación de nuestro país. Poco a poco, fui 

asistiendo a la desaparición de algunas de las revistas y suplementos para los que trabajaba como 
freelance y también a la bajada de tarifas, consecuencia de los recortes, así que antes de que el 
periodismo me abandonara, decidí abandonarle yo a él. Era el año 2011 cuando, además, acababa 
de tener a mi hija Martina, una razón más para intentar encontrar o montar algo que me permitiera 
conciliar mejor mi vida laboral y familiar. 
 
¿Por qué en un sector inicialmente distinto a tu formación? (periodista) 
La idea de montar una empresa que ofrece clases de español a través de Skype a alumnos de todo 
el mundo me vino a la cabeza porque una amiga mía recibe clases de inglés de un profesor de 



Manchester, a través de este método, desde hace bastantes años. Así que le di la vuelta y pensé 
“¿Por qué no enseñar español por Skype?”. Nuestra lengua es uno de nuestros activos más 
importantes ya que se trata de un idioma en expansión que abre las puertas a un mercado de 500 
millones de personas en más de 20 países del mundo. Un potencial increíble que merece la pena 
explorar. 
 
¿Desde cuándo tenías la idea de SpanishviaSkype rondándote la cabeza? 
En 2010 ya empecé a darle vueltas a esta idea. Un año más tarde, compré el dominio 
www.spanishviaskype.com y al siguiente, empecé a formarme en International House, donde hice el 
curso de profesora especialista en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) y me 
empezaron a diseñar los primeros bocetos de la web. Empezamos a funcionar en octubre de 2012 y 
actualmente tenemos alumnos de todo el mundo, aunque la mayoría son rusos, norteamericanos y 
británicos. 
 
¿Qué es lo que más te ha costado hasta ahora en tu carrera como emprendedora? 
Para mí, lo más duro ha sido encontrarme sola durante el lanzamiento del proyecto cuando cada 
semana me surgían nuevas dudas que tenía que ir resolviendo por mí misma. Siempre he contado 
con la ayuda y el asesoramiento de mi marido, que también es emprendedor y creador de dos 
pymes así que, en este sentido, he tenido mucha suerte. 
 
¿Cuáles son tus próximos objetivos para SpanishviaSkype? 
En 2012 diseñé un plan de negocio a cinco años que, por el momento, voy cumpliendo, así que mi 
objetivo a medio plazo es seguir por este camino, consiguiendo más alumnos e incrementando 
nuestras cifras de facturación. A corto plazo, mis expectativas se centran en materializar diferentes 
acuerdos de colaboración con otras empresas del sector y en potenciar nuestro canal en Youtube, 
donde próximamente lanzaremos una serie de vídeos de clases prácticas de español. 
 
¿Qué es lo que mejor y peor llevas en tu nueva vida como emprendedora? 
Lo mejor es la motivación y la posibilidad de conciliar el trabajo con mi vida personal. Cuando creas 
algo que ves que funciona medianamente bien es como un “chute” de ilusión que te ayuda a trabajar 
con más ganas y alegría. Además, una vez transcurrido el primer año, ahora sí puedo dedicarle casi 
todas las tardes a mi hija (eso sí, pendiente del mail vía móvil). 
Lo peor es que prácticamente nunca puedes desconectar. Nosotros tenemos alumnos de Australia, 
Brasil o Canadá y, por el momento, nunca hemos faltado a nuestro compromiso de resolver 
cualquier duda o incidencia en menos de 24 horas. 

 


