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Entrevista a Pokayoke

1. Nos gustaría conocer un poco más a Poka-
yoke, una Sociedad Laboral de reciente constitu-
ción ¿qué nos podéis contar sobre vosotros?

¡Hola, somos Pokayoke!, un estudio digital fundado en 
Gijón en enero de este año. Nos dedicamos a la crea-
ción de productos y servicios digitales a través del dise-
ño y de la experiencia de usuario.

Es decir, trabajamos para que webs, ecommerces, apps, 
etc. sean entendibles y fácilmente utilizables por todas 
las personas, logrando con ello que las empresas ofrez-
can sus productos, servicios y mensajes en entornos 
digitales de una manera más humana y comprensible.

A día de hoy somos tres personas en el equipo, dos de 
ellas socios trabajadores y una tercera persona que se 
acaba de incorporar este pasado mes de octubre, entre 
todos cubrimos todas posibles fases del ciclo de vida de 
un proyecto digital desde la conceptualización y diseño, 
hasta la producción y mantenimiento posteriores.

Aunque llevamos poquito tiempo, estamos muy con-
tentos con los resultados obtenidos: por un lado ASA-
TA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo 
Asociado), nos ha reconocido como el mejor proyecto 
empresarial de economía social de 2022 y por otro lado 
hemos empezado a fidelizar clientes en pocos meses, 

estamos super ilusionados de cara al futuro.

2. Y ¿qué nos podéis decir de vosotros como so-
cios fundadores?

Desde el inicio nos hemos constituido únicamente con 
2 socios fundadores, ambos trabajadores, por un lado 
Irene Mateos encargada de todo el área de diseño e ilus-
tración y por otro Matías Gonzalez encargado del área de 
negocio y desarrollo.

3. ¿Como surgió la idea de negocio? 

Pokayoke es un proyecto que apuesta por transmitir una 
forma de trabajar que ambos compartimos desde hace 
tiempo y que es parte de nuestro ADN como profesio-
nales.

Desde que coincidimos en un trabajo anterior, vimos que 
compartimos una visión común sobre cómo ha de ser la 
experiencia de los usuarios cuando interactúan con ac-
tivos digitales, y dentro de ese espacio nos complemen-
tamos a la perfección: uno lo enfoca desde un punto de 
vista más orientado hacia el diseño y área visual, y el otro 
desde la parte técnica y el uso de los datos.

4. ¿Por qué decidisteis constituir una Sociedad La-
boral Limitada?
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Nuestra constitución como SLL fue casi fruto de la casualidad. A finales de 2021, 
tras casi 5 años trabajando juntos en diferentes compañías y proyectos, estába-
mos decididos a montar un estudio y empezamos a acudir a centros de empre-
sas y a profesionales en busca de información sobre cuál sería la mejor manera 
de hacer realidad nuestro proyecto.

En una de nuestras consultas coincidimos con Ruperto Iglesias, presidente de 
ASATA, que nos asesoró y nos compartió los valores que podríamos transmitir 
como empresa de Economía Social: estabilidad laboral, conciliación, compromi-
so con el desarrollo local y regional, etc.

Esto nos resultó muy conocido, al fin y al cabo, nosotros como empresa bus-
camos la mejor experiencia de usuario posible y para ello debemos tener un 
compromiso con nosotros mismos, con nuestros futuros compañeros y con la 
región.

5. ¿Cuál ha sido la evolución de facturación de la empresa?

El comienzo del proyecto se produjo varios meses antes del alta de la sociedad, 
durante los cuales contactamos y sondeamos colaboraciones con todo tipo de 
empresas, este esfuerzo inicial hizo que desde el comienzo del proyecto tuvié-
ramos la suerte de contar con clientes que han permanecido en su mayoría fijos 
mes a mes, y que nos han aportado una estabilidad de trabajo y de ingresos 
sobre la que hemos ido construyendo el proyecto. 

A día de hoy, hemos conseguido dar uno de los pasos que creíamos más com-
plicado para una empresa: la contratación de su primer empleado. Esto sucede 
gracias a un presente y futuro inmediato con una carga de trabajo asegurada 
para 3 personas, con un sueldo digno y unas condiciones laborales que creemos 
es hacia donde debemos dirigirnos.
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6. ¿Habéis recibido alguna  ayuda en relación 
con la economía social, alguna subvención recu-
rrente?

Sabemos del apoyo que existe de ayudas en la actuali-
dad y que en 2023 se prevé que se refuercen aún más 
los incentivos para las empresas de Economía Social, 
pero en nuestro caso iniciamos la actividad justo cuan-
do se había cerrado la pasada convocatoria de ayudas y 
todavía estamos a la espera de que resuelvan nuestras 
solicitudes dentro de la convocatoria de 2022.

Serán más que bienvenidas cuando lleguen porque nos 
permitirán plantear algunos proyectos internos del es-
tudio que estamos deseando comenzar.

7. ¿Qué impresiones tenéis acerca de la difu-
sión del modelo de la sociedad laboral  en el mun-
do del emprendimiento, la innovación y la tecno-
logía? ¿Conocéis más empresas de vuestro sector 
que hayan apostado por este modelo?

A pesar de ser un modelo de empresa que reúne requisi-
tos más que favorables para emprendedores, no somos 
conscientes, puede que por desconocimiento, de otras 
empresas ligadas a nuestro sector o similar que hayan 
decidido adaptarse al modelo de sociedad laboral. 

Por eso es muy necesaria la labor que se desempeñan 
actualmente federaciones y asociaciones para brindar 
información acerca de la Economía Social, ya que es 
gracias ellas que existe no sólo un lugar al que acudir 
para el correcto asesoramiento, sino que se está consi-

guiendo movilizar e incentivar, poco a poco, el empren-
dimiento desde un punto de vista más enfocado a valo-
res humanos.

8. ¿Qué retos y objetivos tenéis a corto y largo 
plazo?

A día de hoy nuestro futuro a corto plazo pasa por la 
ejecución de folixeum (www.folixeum.com) nuestro pri-
mer proyecto propio del estudio que ha sido respaldado 
por Gijón Impulsa, el organismo público promotor de 
empresas y emprendimiento de Gijón.

Además, veremos lo que es contar con un nuevo com-
pañero y la búsqueda de nuevos socios para poder am-
pliar los horizontes de nuestro estudio y, por tanto, de 
nuestros valores como empresa y personas que la con-
formamos. 

Además, nos encantaría poder acceder a proyectos 
públicos como empresa de Economía Social, pudiendo 
asociarnos con otras empresas de la misma índole y 
así poder formar parte de un ecosistema laboral al que 
pueda tener acceso cualquier empresa independiente-
mente de su tamaño.

9. Algo que querais añadir a la entrevista?

Nos encantaría agradecer a Laborpar por hacernos par-
tícipes de sus Jornadas, que estamos seguros que serán 
una gran oportunidad para conocer otras empresas del 
país y un lugar en el que compartir experiencias.

www.pokayoke.es

http://www.folixeum.com
http://www.pokayoke.es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076156354980&paipv=0&eav=AfYqjCEroVukClQqTUSE2g6JyuINFF7zjugps52U6_tCtmVHM90R9Hf6yvtRIl3b9nI
https://www.instagram.com/pokayoke_es/

