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Pensamiento clave

Emprender -montar 
un negocio o ganarse 
la vida ofreciendo 
un servicio o 
producto- será con 
mayor frecuencia la 
opción más viable 
(¡la que queda!) para 
la mayoría de las 
personas. Cuanto 
antes tomemos 
conciencia de ello, 
cuanto antes nos 
movilicemos, más 
posibilidades de éxito 
tendremos. Porque 
aunque puede ser muy 
gratificante, no es 
fácil.

El empleo fijo en una gran 
empresa o en la Administración 
va a ser una opción cada vez 
más difícil y escasa para la 
mayoría.

Cuando nos dicen que tenemos 
que emprender nos están 
diciendo que tenemos que 
buscarnos la vida. Y en esa 
circunstancia nos podemos ver 
tarde o temprano.

Emprender es una alternativa o 
una oportunidad al alcance de 
la mayoría. Y también puede 
ser una necesidad.

Requiere toma de conciencia, 
responsabilidad e iniciativa, 
prueba y error, perseverancia 
y sobre todo, tiempo. ¡Pero 
también formación!

En ningún caso cierra puertas. 
Todo lo contrario, ¡las abre! 
Ayuda a construir capacidades 
transversales.

Es un camino que en sí mismo 
marca mucho tu rumbo 
profesional ya que, una vez 
has emprendido, tienes difícil 
encaje en una estructura 
jerárquica clásica. Tu dinámica, 
en adelante, será generar tus 
propios recursos buscándote la 
vida.
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Emprender es una de las mejores maneras de tomar las 
riendas de tu carrera profesional y de tu vida

Cuando desde las distintas administraciones, instituciones, medios de comunicación 
y grandes empresas te están animando pidiendo que emprendas en el fondo lo que te 
están diciendo es que te busques la vida. ¡El empleo fijo se ha acabado para la gran 
mayoría de las personas! Y la sociedad y la economía necesitan emprendedores.

Pero esta necesidad es también una extraordinaria oportunidad. Para empezar, porque 
ahora hay más posibilidades que nunca.

El momento clave para emprender es la universidad o FP. Ningún estudiante debería 
de acabar la carrera sin haber montado un negocio, sin intentar desarrollar una idea. 
Ningún estudiante que quiera montar un negocio mientras estudia tiene excusa para 
no hacerlo. Pero éste no es el único momento adecuado para emprender: hay otros 
muy propicios, donde es muy necesario emprender.

Más tarde o más temprano, nos vamos a ver abocados a buscarnos la vida. Por 
eso, cuanto antes lo hayamos hecho, mejor. Porque no es fácil en un mundo ultra 
competitivo y cada vez más exigente. Emprender es una excelente manera de 
tomar las riendas de tu carrera profesional y de tu vida, frente a ir a remolque de las 
circunstancias o de otros. Si emprendes no tendrás nada garantizado (¡tampoco en 
otros sitios!) pero sí maximizarás tus posibilidades y en el camino te convertirás en 
una persona más libre, más responsable y con iniciativa y sabrás más sobre ti mismo.

1:46

https://www.youtube.com/watch?v=Ija1uH7RMdU&app=desktop
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¿A quién va dirigido y qué 
te aporta este ebook?

Dirigido a todas 
las personas 
que necesitan 
ganarse la vida; 
incluso a aquellas 
que ya lo están 
haciendo pero que, 
más tarde o más 
temprano, pueden 
necesitar encontrar 
otra vía para 
obtener ingresos 
en un mundo en 
cambio continuo y 
acelerado

Tomar conciencia de que el empleo fijo (gran o mediana empresa, y Administración), se ha acabado o se 
puede acabar para un gran número de personas y que lo que queda es el emprendimiento, que es la mejor 
manera de buscarse la vida.

Comprender que mientras estudias la carrera es el mejor momento para probar a montar un negocio y que, 
sin embargo, pocos son los que lo aprovechan. Y que aunque tengas ya un empleo fijo, más tarde o más 
temprano se te puede acabar.

Desmitificar el emprendimiento: hay muchas formas de crear un negocio, de ganarse la vida, y existen 
posibilidades para todos los gustos, capacidades y situaciones vitales.

Conocer las actitudes, aptitudes, actividades y habilidades, pero también los conocimientos, que se 
requieren para emprender.

Descubrir que el emprendimiento es mucho más que una opción profesional, es una capacidad transversal 
muy útil a lo largo de tu vida.

Algunas decisiones que puedes empezar a tomar relacionadas con el emprendimiento.

Para ayudarles a:
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Contenido

Responsabilidad,  
iniciativa, 
conocimiento
Emprender requiere toma de 
conciencia de la necesidad/
oportunidad, responsabilidad y, 
sobre todo, iniciativa para arrancar. 
Prueba y error, asumir riesgos, 
perseverancia, pero también 
conocimiento.

5
Capacidad 
transversal
Emprender nunca cierra caminos; 
el intraemprendimiento es 
una capacidad cada vez más 
demandada en la gran empresa. 
Pero, sobre todo, es una 
capacidad necesaria: más tarde 
o más temprano nos vamos a ver 
obligados a emprender, por nuestra 
cuenta o por cuenta de otro.

6
Emprender no es 
fácil
Emprender requiere tiempo. 
Cuando antes se empiece, mejor. 
También apoyarse en otros. ¡Hoy 
en día lo que no está conectado 
muere!

7

Por dónde no va el 
mundo
El empleo fijo en la gran empresa 
o en la Administración, será cada 
vez menos una opción para la gran 
mayoría de las personas.

1
Emprender es 
buscarse la vida
Emprender es la opción que queda 
para buscarse la vida. ¡Pero para 
nada es una mala alternativa! 
Para empezar, ahora hay más 
posibilidades que nunca.

2
Motivos en cada fase 
de la vida
Hay muchos motivos para 
emprender en cada momento 
y circunstancia de la vida 
(oportunidad, necesidad…) y todos 
son válidos. Pero sea cual sea el 
sueño, optar a cumplirlo ya es de 
gran valía.

3

Desmitificar el 
emprendimiento
El emprendimiento no es sólo 
Silicon Valley y montar un negocio 
digital. Hay muchas formas de 
emprender al alcance de todos. 
Cada persona tiene que buscar 
el camino que maximiza sus 
posibilidades.

4
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¿Qué es emprender?

Jorge Hierro 
Álvarez 

Guillermo 
Fernández-Riba 

Eduardo Díez-
Hochleitner

Roberto 
Gómez

1:03

1:24

0:49

1:18

https://www.youtube.com/watch?v=EsOiPM26NDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSAjIuSrzS8
https://www.youtube.com/watch?v=RpkqL7kzX8w
https://www.youtube.com/watch?v=NNlQdCWFYvg


Por dónde no  
va el mundo
El empleo fijo en la gran 
empresa o en la Administración 
será cada vez menos una 
opción para la gran mayoría de 
las personas.
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El número de empresas será menor, pero cada vez 
serán más grandes, fruto de la globalización, la 
concentración por fusiones y adquisiciones y por el  
hecho de que en Internet, donde no existen barreras 
geográficas, la regla de “The winner takes it all” se 
aplica enormemente. Estas empresas estarán más 
digitalizadas, automatizadas y robotizadas, con niveles 
de productividad por empleado que no dejarán de 
crecer.

Trabajar en una de estas grandes corporaciones sigue 
siendo el sueño de muchos estudiantes universitarios, 
de FP y de postgrado.

Otras personas, por el contrario, centran sus 
aspiraciones en trabajos menos ambiciosos pero que 
les puedan proporcionar una aparente seguridad 
económica de por vida. Es el caso de los que buscan 
trabajo en las distintas administraciones públicas y que 
están dispuestos a realizar el esfuerzo de pasar por 
exámenes de oposición.

Siempre existen vocaciones, pero en la mayoría de 
casos se persiguen motivaciones más pragmáticas.
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¿Realmente es esto lo que buscas?

Fuera seguro, estable

Permitiera desarrollar las propias capacidades*

Permitiera conciliar la vida profesional y laboral

Estuviera bien pagado

Tuviera posibilidades de ascenso

Tuviera un buen horario

Estuviera bien visto por los demás

Otras posibilidades

Ns/Nc

34,4

30,1

19,4

7,8

3,9

2,5

0,8

0,6

0,7

Expectativas vitales de la juventud
Conjunto jóvenes de 15 a 32 años
Elementos más valorados en un empleo

%

¡Seguridad  
y  

comodidad!

Fuente: Estudio de la Fundación Pfizer 2013. España

* Personales y/o profesionales

Elementos más valorados en un empleo
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¿Es este tu sueño?
¿Trabajar en una gran empresa? 
¿Llegar a ser un ejecutivo importante?

McKinsey&Company

McDonald’s

Hewlett-Packard
Coca Cola

SantanderMicrosoft

¿O acaso este?

Trabajar en la 
Administración 

Pública

Ser  
funcionario
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¡Porque si es así 
puedes tener un 
problema serio!

Robotización / 
Automatización

Van a desaparecer cientos de millones de puestos de trabajo en el mundo, de los existentes actualmente en 
el mundo, a lo largo de las próximas dos décadas. Se crearán otros y es muy posible que la creación neta de 
empleo sea positiva (así lo ha sido históricamente). En 2015, en el mundo hay más gente trabajando que en 
ningún momento anterior y todo indica que dentro de 10, 20 o 30 años se seguirá cumpliendo esa tendencia, solo 
que habrá más trabajo y menos empleo en las administraciones y grandes corporaciones, típicos lugares seguros y 
para toda la vida en el pasado. Pero las capacidades -y los profesionales requeridos- para esos nuevos empleos y 
trabajos serán, en su gran mayoría, distintos. 

Una gran parte de las personas que van a perder el empleo tendrán muchas dificultades para recolocarse y el 
emprendimiento puede ser una vía importante para hacerlo.

Globalización Concentración 
de empresas

Digitalización+ + +
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Empresas:

 Muy pocas medianas / grandes

 Muy eficientes

 Automatizadas

La gran empresa es, en muchos sectores, 
destructora de empleo. Disminuye el número 
de empresas con cientos de miles de puestos 
de trabajo burocráticos y/o mecánicos, que 
proporcionan una ocupación para toda la 
vida. Se están automatizando y digitalizando 
a marchas forzadas. Necesitan hacerlo para 
crecer, para crear el valor necesario para 
sobrevivir. Otra cosa es que las grandes 
empresas de más éxito sean cada vez más 
grandes, pero en la mayoría de los casos 
será a costa de absorber a otras o eliminar 
pequeños negocios. En términos de trabajo, la 
gran empresa supondrá una parte decreciente 
de la tarta del total de posibles actividades 
económicas, ocupaciones, e, incluso, de 
empleos.



Las Administraciones Públicas 
van a tener que digitalizarse y ser 
eficientes si quieren ser sostenibles
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Vamos a necesitar 
Administraciones 
Públicas cada vez 

más eficientes y con 
menos funcionarios 

en el porcentaje de la 
población activa

Incremento y 
envejecimiento 

demográfico 
acelerado 

Incremento 
de costes en 
asistencia 
médica, 

educación y 
pensiones

Presión internacional 
para equilibrar el 

déficit público

+

++
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Soñar está bien... 
pero perseguir un sueño no basta: ¡tiene que ser realista! 
es decir, un objetivo y un plan
Sobre todo si se trata de un sueño en el que estás 
poniendo en juego gran parte de tu proyecto vital.
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Si ese es tu sueño, quizás deberías 
reconsiderarlo
No pierdas el tiempo persiguiendo algo que no es posible, a no ser que 
tengas muy claro qué es lo que realmente quieres y estés seguro de que 
tienes posibilidades de conseguirlo.

Además, aunque fueras uno de los pocos que lo consigue, el 
sueño quizás no es lo que habías imaginado...

   Más horas de trabajo.

   Menor compensación económica.

   Menor estabilidad: sustitución por gente más preparada.

   Mayor especialización (el profesional de la gran empresa se ve reducido a “más de menos”  
 en la medida en que cada vez sabe más de algo, es más específico.)

Exceso de demanda en relación a la oferta           mayor nivel de exigencia:
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La peligrosa dinámica reduccionista  
de la especialización

Rafael Mira

ProfesionalComplejidad  
Avances Especialización

Si la persona  
trabaja en  
un laboratorio 

Entorno  
aislado

Si la persona 
trabaja en  
una empresa

Un mundo 
en evolución 
exponencial

Nada de que preocuparse
(Está centrada en algo específico que 
cambia poco a poco y, si cambia, es 
fácil seguirlo y ponerse al día)

Acaba siendo un problema
(El mundo es complejo, 
multidimensional y en cambio 
acelerado, y si pierde la perspectiva, la 
persona va perdiendo eficiencia hasta 
quedarse obsoleta)

Reducido cada vez más a 
“Más de menos”

Esta tendencia es creciente y es imparable

    Cuidado con 
           lo que deseas, 
porque se puede hacer 
realidad

3:11

https://www.youtube.com/watch?v=wqK3FsPkR5g
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¡Despierta!
Cada vez es más evidente que las grandes empresas y el 
Estado del bienestar no pueden hacerse cargo de todos 
nosotros. 

Una cosa es el derecho al trabajo desde el punto de vista 
de igualdad de oportunidades (no discriminación), y otra 
que el Estado o las empresas tengan la obligación de 
crearte un trabajo.

Las personas vamos a tener que buscárnoslo, es más, 
crearlo nosotros.

La sociedad, gran parte de las personas estábamos 
 -¡y estamos todavía!-  en un área de confort irreal.
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Trabajar para la gran empresa o la Administración Pública  
(ambos bienes escasos) no son la única, ni quizás la mejor 
manera de ganarnos la vida

No tenemos que confundir:

Empleo

Consecuencia del capitalismo 
del siglo XVII y la 1a Revolución 
industrial, aunque sus 
antecedentes se iniciaron en 
el siglo XIV con las empresas 
mercantiles de navegación.

Trabajo

Trabajar es una actividad 
fundamental humana. Es lo que 
permite que la naturaleza, por la 
mano del hombre, se convierta en 
mundo.

El emprendimiento se 
ubica en este espacio y 
hoy en día hay muchas 
más posibilidades que 
nunca
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?

¿Trabajar en una gran empresa?
Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO1:12

0:43

0:56

Guillermo 

Fernández-Riba

Miguel Ángel 
Rodríguez

Luis Pérez del Val

http://www.dontknow.net/decision/trabajar-gran-empresa
http://www.dontknow.net/decision/trabajar-gran-empresa
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=UwvogQuf3xQ
https://www.youtube.com/watch?v=L_Pc3H4G4NY
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1:36

Jesús Banegas 

Núñez

¿Estudiar para opositar a la 
función pública?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

?
1:03

Rafael 
Mira

https://www.youtube.com/watch?v=oi_0GtdbSX0
http://www.dontknow.net/decision/estudiar-opositar-funcion-publica
http://www.dontknow.net/decision/estudiar-opositar-funcion-publica
https://www.youtube.com/watch?v=DbXjBmdIfeQ


Emprender  
es buscarse 
la vida
Emprender es la opción que 
queda para buscarse la vida. 
¡Pero para nada es una mala 
alternativa! Para empezar, 
ahora hay más posibilidades 
que nunca.
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Emprender es la opción que nos queda a 
la mayor parte de las personas

En medio no hay 
muchas más 
opciones. Puedes 
seguir estudiando 
-¡y prolongando 
tu adolescencia!- 
o esperando 
que tu empleo 
actual dure para 
siempre pero, 
tarde o temprano, 
tendrás que 
enfrentarte a la 
realidad de la 
vida.

Emprender

Buscarse la 
vida de forma 

autónoma

Montar un 
negocio, ejercer 

un oficio

Profesiones 
 liberales

Oficios, otros

Grandes y 
medianas 
empresas
20 - 25% 

de la economía

AAPP / 
Funcionariado/ 

oposiciones
15 - 20% 

de la economía

Fuente: dontknow
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¿Qué es y qué no es emprender?

Es emprender No es emprender

Todo lo que no sea ser asalariado o funcionario Asalariado, o funcionario

   Abrir un bar

   Montar una franquicia

   Abrir una consulta médica

   Crear un despacho de abogados

   Tener un taxi en propiedad

   Ser freelance

   Ser agricultor

   Ser camarero

    Ser empleado de una franquicia

    Trabajar como médico en un hospital

    Ser notario o abogado del Estado

    Trabajar para una compañía de taxis

    Trabajar para un emprendedor a cambio de un  
 salario

No necesitas tener empleados en el primer momento, ni ser digital. 
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El emprendedor es la antesala  
del empresario
Las definiciones de emprendimiento y empresa, según el 
Estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor), ayudan a 
empezar a diferenciar entre ambos perfiles… 

Emprendimiento 
potencial
Parte de la población de  
18-64 años que ha 
expresado su intención de 
emprender en los próximos 
3 años.

Emprendimiento 
naciente
Iniciativas que se hallan en 
fase de despegue: no han 
pagado salarios por más de 
3 meses, sobre la población 
de 18-64 años de edad.

Emprendimiento 
nuevo
Iniciativas que se hallan 
en fase de consolidación: 
entre 3 y 42 meses de 
actividad económica, sobre 
la población de 18-64 años 
de edad.

Empresas 
consolidadas
Empresas que han superado 
las fases anteriores y llevan 
más de 42 meses operando 
en el mercado, sobre la 
población de 18-64 años de 
edad.

Abandonos: 
cierres y traspasos

TEA (Total Entrepreneurial Activity)

Fuente: Estudio GEM España 2013
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La buena noticia es que las mismas tecnologías y 
tendencias que van a destruir empleos, también van a 
crear una cantidad extraordinaria de oportunidades y 
de demanda de nuevos trabajos

El aprendizaje digital revolucionará la formación presencial y permitirá a 
personas con conocimientos crear sus propios cursos y generar ingresos. Las 
tecnologías médicas que provocan el alargamiento de la esperanza de vida y el 
envejecimiento de la población, crearán nuevas necesidades y oportunidades a 
su vez…

¡Vamos a tener más oportunidades que nunca!

Pero no serán empleos fijos para la mayoría de las personas. 
Serán oportunidades de trabajo, la mayor parte temporal o 
a tiempo parcial, de montar negocios, de ofrecer servicios 
novedosos de valor añadido a distintos clientes a la vez.

La transformación tecnológica y los nuevos 
empleos José Luis González Quirós

La tecnología crea empleo y nos permite 
progresar a mayor velocidad 
José Luis González Quirós

1:51

2:09

https://www.youtube.com/watch?v=urM1-tCIr3A
https://www.youtube.com/watch?v=1iR7Djqm4F4
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La economía colaborativa va a ser una auténtica 
revolución sobre cómo sacar partido a lo que 
somos y lo que poseemos

¿Qué es la Economía Colaborativa?   
José Luis González Quirós

Nuestras casas, nuestros coches, nuestros ahorros, nuestro tiempo se 
convierten de repente en activos valiosos para ganarnos la vida, para gastar 
menos, para poder conocer lugares y personas inspiradoras, establecer 
conexiones que nos permitan abrir nuevas perspectivas y opciones 
emprendedoras. Las nuevas empresas colaborativas, espoleadas por las nuevas 
tecnologías, el incremento de la conectividad y los teléfonos inteligentes, 
nos permiten generar ingresos alquilando una habitación de nuestra casa, 
haciendo de “taxista”, ocupando nuestro tiempo en acompañar a una persona 
o facilitando nuestras posibilidades como freelance. La economía colaborativa 
tiene el potencial de revolucionar la economía pero también de dinamizar las 
vidas de aquellos que sepan aprovecharla.

Mangopay

Alterkeys

Sherpandipity

Bluemove

Avancar

Rentalia
Trip4real

Chicfy

EatWith Comunitoe

Cabify
Respiro

Myfixpert

Traity

Socialcar
Only-apartments

Suop
Bla Bla Car airbnb

Etece.es

Gigoing

WesmartPark Generar ingresos, vivir 
por menos, viajar y 
conectarse

1:44

https://www.youtube.com/watch?v=TS5eErvJIuw
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De las discontinuidades que amenazan 
a algunas industrias emergen, a la vez, 
inmensas oportunidades para otros o para 
los que sepan reinventarse

y

X

►	Robótica: incrementos de productividad impensables

►		Tecnologías médicas que nos permitirán vivir mas de 100  
 años

►		Herramientas para una mejor gestión del conocimiento del  
 colectivo

►		Aprendizaje digital: todo el conocimiento al alcance de   
 cualquiera

►		Empresas que entienden cómo se construye y funciona el  
 ser humano

►		Nuevos materiales, energías, sectores, mercados…

Industrias y empresas van a transformarse, y en 
esa transformación es donde el emprendimiento 
va a encontrar ¡oportunidades “muy jugosas”!
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¿Ser emprendedor?
Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:50

? 0:45

1:51

1:31

Guillermo 
Fernández-Riba

Miguel Ángel 
Rodríguez

Luis Pérez 
del Val

Annita Rodríguez

http://www.dontknow.net/decision/ser-emprendedor
http://www.dontknow.net/decision/ser-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=NDdHjVKQbf8
https://www.youtube.com/watch?v=vBmnAAAwBjg
https://www.youtube.com/watch?v=rr9PfQHFGIc
https://www.youtube.com/watch?v=k1PPIKEPVVg
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¿Montar un negocio?
Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO0:42?

1:03

Miguel Ángel 
Rodríguez

Jesús Banegas 

Núñez

http://www.dontknow.net/decision/montar-negocio
http://www.dontknow.net/decision/montar-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=7kW1LIfphYs
https://www.youtube.com/watch?v=60YzR3SjaiI


Motivos en 
cada fase de 
la vida
Hay muchos motivos para 
emprender en cada momento 
y circunstancia de la vida 
(oportunidad, necesidad…) y 
todos son válidos. Pero sea cual 
sea el sueño, optar a cumplirlo ya 
es de gran valía.
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Emprender te da la oportunidad de optar a cumplir un 
sueño que puede tener múltiples caras y motivaciones, 
todas perfectamente legítimas

Depender de 
ti mismo, no 
tener jefes

Sacar 
partido a tus 
capacidades y 
conocimientos

Reconciliar 
tus pasiones 

profesionales y 
personales

Tomar las 
riendas de tu 
vida personal 
y profesional

Generar unos 
ingresos que 

necesitas cuando 
no tienes más 

opción

Montar un 
negocio 

diferente, 
dejar huella 

Independencia 
económica

Mejorar algo 
existente

Posibilidad de 
enriquecerte

Crear nuevos 
modelos de 

negocio
Unirte a un 
proyecto 

interesante

Entorno 
laboral más 

humano

Desarrollar tu 
propia idea

Diversificar 
riesgos

Dejar 
huella
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   Crear  
   riqueza

   Reconciliar  
   pasiones

   Sacar partido  
   a tus   
     capacidades y  
    conocimiento

   Entorno laboral  
   más humano

   Independencia  
   económica y/o  
   subsistencia

Probablemente la principal causa que lleva a las personas a montar un negocio. Y una causa extraordinariamente 
legítima, dada la inseguridad de los empleos actuales donde empresas enteras y sectores están sufriendo 
transformaciones en forma de fusiones, racionalizaciones, automatización o cierre. Más tarde o más temprano, el 
empleo fijo se nos acabará a cada uno de nosotros. La seguridad laboral no existe. A veces es la única salida cuando 
nos hemos quedado sin trabajo y no encontramos otro.

 
Soñamos con que algún día podamos tener de todo. Vemos y deseamos lo que otros tienen. Pero sabemos que 
jugando a la lotería es casi imposible conseguirlo. Emprender te permite tener una opción mucho más realista. 
Y el círculo deseo-placer es muy poderoso. Emprender genera también riqueza para tu entorno (país, región, 
proveedores, clientes,...), lo que unido a estar persiguiendo un sueño, proporciona una motivación y  una 
satisfacción extraordinarias.

Poder trabajar en lo que te gusta hace que el día a día de la vida sea estimulante, que des lo mejor de ti mismo, que 
te desarrolles más plenamente como persona y profesional. Sin tener que estar mirando el reloj para ver cuanto 
falta para irnos a casa, sino todo lo contrario, porque no da tiempo a hacer aquello que tú mismo te has propuesto. 
Uno se pasa gran parte de la vida trabajando y debe disfrutar de ello o buscar un aliciente no solo económico.

Haciendo lo que mejor sabes y conoces es ,probablemente, como puedes obtener el máximo ingreso a tu alcance. El 
emprendimiento te da esa opción, porque tienes una posibilidad de adaptar aquello que montas a tus preferencias, 
de un modo que nunca conseguirás trabajando para un tercero. Si tienes una idea y estás convencido de que puede 
funcionar, el hecho de poder materializarla es razón más que suficiente para emprenderla.

No solo tendrás más posibilidades de trabajar en lo que te gusta, donde lo harás mejor, en una atmósfera más 
estimulante y humanizada, donde cada persona importa y es clave, sin un jefe que te haga la vida complicada y 
estresante. Te sentirás  más libre, responsable, congruente y podrás desarrollar relaciones profesionales con las 
personas, lejos de jerarquías y competitividades descarnadas. Conciliarás mejor tu vida personal y profesional. 
Aunque al inicio trabajes más.
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   Dejar 
   huella

   Tomar las  
   riendas de mi  
   vida

   Diversificar  
   riesgos

   Unirme a un  
   proyecto   
   interesante

   Reconocimiento  
     social

Emprender permite optar al éxito. Y el éxito permite ser reconocido, admirado y valorado por los que te rodean y por 
la sociedad. El ser humano es, ante todo, un ser social y esta motivación, en sí misma, es muy importante. A veces, 
si no has sido capaz o no has querido competir en la gran empresa, esta es una forma de demostrarte a ti mismo y a 
terceros lo que realmente vales. Tener algo qué contar, saber que cuentan algo sobre ti.

Emprender en algo positivo para la sociedad (sin tener que limitarse a lo que se denomina emprendimiento social), 
también es una motivación muy relevante para emprender. Poder hacer algo bueno bien hecho, ser recordado para 
la posteridad (al menos en tu entorno), mejorar la sociedad es motivo de orgullo, compromiso y dedicación para 
muchas personas.

Sin duda una de los mayores atractivos que te ofrece el emprendimiento. Poder optar a ser protagonista principal 
de tu desarrollo profesional y personal, sin tener que ir siempre  a remolque de las voluntades de terceros. Ser tu 
propio jefe, potenciar “tu locus de control interno”.

Emprender se puede hacer de distintas maneras y con distintas vías de participación. Una de ellas es aportando 
capital y asesoramiento a otros emprendedores. Es lo que se conoce como “business angels”. 
Y debería  de haber más; de hecho todos deberíamos de serlo de alguna manera, sobre todo si tenemos un trabajo 
estable y un cierto excedente económico. Es la mejor manera de diversificar riesgos por si algo se tuerce en nuestro 
trabajo, lo que ocurrirá tarde o temprano.

Emprender, necesariamente implica colaborar con otros. A veces, ni siquiera la idea tiene que ser nuestra. Nos la 
presentan personas que nos inspiran, nos atraen y nos dejan unirnos a ellas.
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Algunos emprenden por la oportunidad que representa, 
otros por necesidad o cualquier otro motivo…

Fuente: Estudio GEM España 2013

Motivación principal para 
emprender 

TEA - 100%

Oportunidad

66,84%

Necesidad

29,24%

Otros motivos 

3,92%

Mayor independencia

42,07%

Aumentar ingresos 

33,21%

Mantener ingresos 

16,20%

Otro caso

8,52%
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… pero lo importante es emprender, porque además las 
probabilidades de éxito/abandono no son significativamente 
mayores en función de la motivación

El proceso emprendedor en España en 2013 según el motivo para emprender

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2013 Naciente 
 (SU)

2013 Nueva 
 (BB)

2013 TFA 
 (SU + BB)

2013 Consolidada 
 (EB)

Oportunidad pura

Oportunidad en parte

Necesidad

Otro motivo

Fuente: Estudio GEM España 2013

1,2%

0,9%

0,9%

0,1%

0,1%

0,2%

0,9%

0,6%

0,7%

2,0%

1,5%

1,5%

3,5%

2,5%

1,7%

1,0%

No hay 
motivación 
buena ni mala 
a la hora de 
emprender, la 
mayor parte  
de las veces 
damos el paso 
por una serie 
de razones
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La crisis según Albert Einstein

No pretendamos que las cosas cambien, si siempre 
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a personas y países, porque la crisis 
trae progresos. La creatividad nace de la angustia como 
el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la 
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. 
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 
‘superado’.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta 
su propio talento y respeta más a los problemas que 
a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las personas y los 
países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. 
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la 
crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis 
todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y 
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de 
esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única 
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar 
por superarla.

“	

”

Emprender por 
necesidad, si eres 
capaz de gestionar 
la ansiedad y dirigir 
el pensamiento a 
buscar soluciones, 
puede ser una gran 
oportunidad de 
reinventarte y de 
sacar lo mejor que 
tienes dentro de ti. 
Aunque siempre 
es mejor evitar las 
crisis si se puede, 
anticípate para no 
tener que llegar al 
límite.
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Algo similar ocurre con las edades. 
¡Ninguna es mala para emprender!

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-24 18,3 8,6 5,2 7,2 1,7 4,7

25-34 26,8 26,3 30,1 27,9 8,5 17,2

35-44 29,2 33,6 38,2 35,4 29,7 27,9

45-54 20,3 25,1 20,7 23,3 35,0 30,4

55-64 5,4 6,4 5,8 6,2 25,1 19,8

Tasa de Actividad Emprendedora por edades

2013 Potencial 2013 Naciente 
 (SU)

2013 Nueva 
 (BB)

2013 TEA: 
SU+BB

2013 Consolidada 
 (EB)

2013 Abandono

Fuente: Estudio GEM España 2013

El emprendimiento se da en todos 
los tramos de edades desde los 
18 años a los mayores de 60, y 
los ratios de éxito y abandono no 
difieren sustancialmente
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Cada etapa de la vida es importante para ir 
construyendo nuestra capacidad emprendedora
Las motivaciones pueden ir variando en función del momento y de las circunstancias de la vida 
de cada persona. Pero hay razones sobradas para emprender en cada fase, de una u otra manera

En la 
jubilación
Para vivir más.

Colegio 
Es el momento 
para ir 
empezando 
a hacer los 
“primeros 
pinitos”. Y para 
ir cultivando la 
posibilidad de 
que los hijos lo 
puedan hacer 
algún día.

Mientras 
trabajamos 
para un 
tercero 
Momento 
en que más 
recursos 
económicos 
tienes y la 
antesala de la 
necesidad.

En el paro
Puede ser la 
única salida.

Formación 
profesional
El momento en 
que es más fácil 
emprender y/o 
tomarlo como 
salida.

Universidad
Es una 
excelente etapa 
para montar 
algo, porque 
tienes tiempo, 
estímulos y 
conocimientos 
cualificados a tu 
alcance.

Hasta que 
encontremos 
trabajo
Poco que perder, 
es el mejor 
momento para 
arriesgar.

Nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para emprender.
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El día que descubras a tus hijos vendiendo refrescos o sus 
juguetes en la calle, no les pierdas de vista pero no les regañes
La mentalidad y la iniciativa emprendedora empieza a gestarse desde la 
infancia. Tiene que ver con la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, el 
aprender a valorar el coste beneficio de las cosas, el esfuerzo y la recompensa. 
Por eso es importante promover, apoyar y potenciar cualquier paso o actividad 
en este sentido. La persona que será mañana tiene mucho que ver con la 
vivencia que tenga ahora, sobre la que nosotros podemos influir.

O si te ofrecen crear algo 
y que se lo compres….

…¡Ni lo dudes!
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El emprendimiento es una salida 
natural a la Formación Profesional

Con un móvil, una caja 
de herramientas, una 
furgoneta y tus propias 
habilidades ya tienes 
lo que necesitas para 
emprender. Si pierdes 
un empleo por cuenta 
ajena y tienes una 
formación profesional, 
reinventarse es aun 
más fácil que con 
estudios universitarios.

Mientras estudias la 
FP puedes ir haciendo 
pinitos para probar 
si eres capaz de 
montártelo por tu 
cuenta.

Martín Aguado
Transportista

Tras 15 años en el sector 
de la construcción y 
quedarse sin trabajo, 
decidió invertir sus 
ahorros en 2 pequeños 
camiones y fundar 
TRASMA (empresa de 
transporte de frutas).
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Gran parte de las nuevas empresas más valiosas del 
mundo han sido creadas por universitarios y en garajes

Mientras estés estudiando, tendrás acceso a unos 
recursos a los que luego te será muy difícil acceder

El estudiante 
es el rey

(mientras estudia)

Profesores 
que te pueden 

ayudar

Programas 
de apoyo al 

emprendimiento
Conocimientos

Estudiantes 
emprendiendo o 
con capacidades 
complementarias

+

++
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Y además tendrás el tiempo necesario,  
más libertad y menos presión

4-5 años para poder trabajar probando una idea ¡Esa cantidad de 
tiempo nunca la volverás a tener!

Emprender es extraordinariamente absorbente, la buena noticia 
es que disfrutas con esa pasión.
El día que acabas de estudiar, o eres el “último mono” de una empresa o 
estás en el paro. En cambio, si emprendes mientras estás estudiando, todo 
el mundo te mirará con admiración.

¡Ningún estudiante debería 
de acabar la carrera sin 
haber emprendido! Es una 
oportunidad extraordinaria 
(también de aprender) que no 
se puede desaprovechar.

Emprender mientras 
estudias no tiene riesgo de 
fracaso. No sueles tener una 
familia a la que mantener.
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Crear un negocio mientras estudias tiene unas 
ventajas extraordinarias para tu formación

 Lo que estudias cobra sentido, porque ves para lo que sirve. Antes de que te   
 des cuenta estarás queriendo aprender más, porque lo necesitarás para lo que   
 estás creando. El aprendizaje toma sentido y tu percepción e interés por    
 aprender cambia.

  Los errores que cometerás, las dificultades que encontrarás al lanzar el    
 proyecto te serán de extrema utilidad, hagas lo que hagas en el futuro.

Todas las carreras universitarias o de FP son 
adecuadas para el emprendimiento
 Algunas son más polivalentes: filosofía, historia, geografía, comunicación,   
 psicología, periodismo...

  … pero las “técnicas” también son perfectamente válidas: medicina,     
 arquitectura, ingenierías… aunque a priori el “coste-beneficio” del esfuerzo   
 mueve a muchos a buscar un empleo estable por cuenta ajena (empresa, AAPP,  
 investigación, docencia…) 

Cualquier carrera 
te sirve para que 
hagas la “gimnasia 
intelectual” de 
pensar cómo te lo 
puedes montar por 
ti mismo.
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Una gran cantidad de recursos/apoyos para el 
emprendimiento universitario se desaprovechan
Desde las grandes empresas, desde las fundaciones, desde las propias administraciones e, incluso, 
desde las propias universidades, se está queriendo promover el emprendimiento en la universidad  
con múltiples programas e iniciativas, con recursos significativos que se desaprovechan.
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Y mientras tanto, solo un pequeño porcentaje de los 
estudiantes españoles ha montado un negocio 
mientras estudia

Fuente: estudio de la Fundación Pfizer 2013. España.

Jóvenes 23-26 años en último curso de estudios superiores
Ocupación / estudios cursados en el momento de la encuesta

Ocupación Estudios superiores cursados

73,6

26,4

Trabaja y estudia (a la vez)

Solo estudia

%

Carrera univ. CC. sociales-jurídicas

Carrera univ. Técnicas

Carrera univ. Humanidades

Carrera univ. CC. de la salud

Carrera univ. Experimentales

Ciclos formativos grado superior FP

%

38,9

19,3

18,9

10,2

5,8

5,2

Base: 23-26 años ult. curso est. super.

Expectativas vitales de la juventud
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Jóvenes 23-26 años en último curso de estudios superiores
Carrera cursada: satisfacción y utilidad futura

Expectativas vitales de la juventud

Satisfacción general

%

Muy/bastante satisfechos

Poco/nada satisfechos

Ns/Nc

81,7

0,4

17,9

Utilidad a corto/medio plazo

%

Mucha/bastante

Poca/ninguna

Ns/Nc

75,0

0,8

24,2

Fuente: estudio de la Fundación Pfizer 2013. España.
Base: 23-26 años ult. curso est. super.

Se da la 
extraordinaria 
contradicción 
de que los 
estudiantes 
están 
satisfechos 
con lo que 
estudian, lo 
ven útil…
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Jóvenes 23-26 años en último curso de estudios superiores
Probabilidad de encontrar un empleo afín a la carrera, a corto/medio plazo

Expectativas vitales de la juventud

43,4
55,8

0,8

%

Muy/bastante probable Poco/nada probable Ns/Nc

Fuente: estudio de la Fundación Pfizer 2013. España.
Base: 23-26 años ult. curso est. super.

…aunque 
casi la mitad 
de ellos ven 
poco o nada 
probable 
encontrar 
trabajo.

¿Entonces 
para qué 
estudian lo 
que estudian?
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Dejar un empleo fijo para emprender

 Dejarlo todo no es tan complicado.

  Lo complicado es tener las ideas claras,   
 encontrar la motivación y el momento de   
 hacerlo.

  Nada hay tan gratificante como crear algo   
 desde cero.

Íñigo Juantegui, 
dejó la consultoría 
para fundar 
la start-up La 
Nevera Roja
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¿Emprender un negocio 
compaginándolo con otro empleo?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:47?
0:50

1:51

Jesús Banegas 

Núñez

Julio  Pérez-Tomé

Luis Pérez 
del Val

http://www.dontknow.net/decision/emprender-negocio-compaginandolo-otro-empleo
http://www.dontknow.net/decision/emprender-negocio-compaginandolo-otro-empleo
https://www.youtube.com/watch?v=-G3UDZMUbeI
https://www.youtube.com/watch?v=G3VEDg9UDKE
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/annita-rodriguez-emprender-negocio-compaginandolo-otro-empleo-si
https://www.youtube.com/watch?v=40QIH1Be-1c
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Montar un negocio/emprender mientras trabajas para 
un tercero, no significa desatender tus obligaciones o 
una falta de lealtad.
Puedes hacerlo en tu tiempo libre, en las comidas, los 
fines de semana.
También puedes invertir en el proyecto emprendedor de alguien 
que realmente te ofrezca confianza. Emprender difícilmente se 
puede compaginar con una actividad profesional a tiempo completo, 
pero sí puede ser la chispa que provoque que te lances full time a 
tu proyecto. Si no estás full time, y no tienes una persona o equipo 
liderando la iniciativa -aunque creas que estás emprendiendo- las 
probabilidades de éxito son casi inexistentes 

Simplemente hay que 
ser precavido, porque 
nadie en la empresa 
te puede garantizar 
tu puesto de trabajo 
indefinidamente. 
Además, si tienes 
otra opción, podrás 
actuar en la empresa 
con más libertad 
y el atrevimiento 
necesario para 
liderar proyectos de 
intraemprendimiento.
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Podrás vivir + de 100 años,  
“si eres capaz de pagártelo”
Más tarde o más temprano, te 
quedarás “obsoleto” trabajando 
por cuenta ajena. Y entonces será 
muy bueno que seas capaz de 
reinventarte. O mejor, que lo hayas 
hecho antes y hayas montado algo 
mientras trabajabas para terceros.

Los avances médicos en 
células madre y genoma 
humano
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Países con mayor tasa de emprendimiento

Porcentaje de la población adulta con intención de emprender e involucrada en negocios en fase inicial (TEA), 
negocios consolidados y cierres de actividad empresarial en 2013. Análisis por tipo de economía

Emprendedor 
potencial

Emprendedor 
naciente

Emprendedor  
nuevo TEA Empresario 

consolidado
Abandono 

empresarial

Ec
on

om
ía

s 
ba

sa
da

s 
en

 lo
s 

fa
ct

or
es

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón

Media 46,66 8,88 12,37 20,89 13,77 9,49

Angola 47,03 8,03 14,68 22,23 8,52 8,81

Botsuana 60,68 11,01 10,17 20,85 3,44 14,93

Filipinas 44,96 12,00 6,73 18,52 6,61 9,36

Gana 41,35 8,45 17,74 25,82 25,93 6,53

India 25,48 5,08 4,86 9,88 10,66 1,41

Irán 30,47 6,78 6,27 12,79 10,86 3,47

Libia 64,08 6,63 4,69 11,15 3,44 5,50

Malawi 70,99 10,06 18,78 28,11 12,03 28,23

Nigeria 41,02 20,01 20,66 39,86 17,51 5,53

Uganda 58,40 5,63 20,00 25,21 36,09 18,10

Vietnam 28,80 4,05 11,45 15,35 16,35 2,50

¡El mayor emprendimiento se da en 
los países más pobres! Seguro que no 
es el emprendimiento más escalable, 
pero permite buscarse la vida.

El fundador de 
McDonald´s, Ray Kroc, 
empezó vendiendo 
batidoras puerta a puerta.

Fuente: Estudio GEM España 2013



48Búscate la vida ¡Emprende!

Relación tasa de actividad emprendedora 
y desarrollo económico

Relación cuadrática entre el indicador TEA y el nivel del desarrollo medido en  
PIB per cápita en 2013

Fuente: Estudio GEM España 2013
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El emprendimiento se genera:

¡Con casi las mismas posibilidades de éxito!

Por muy distintos 
motivos: porque ves una 
oportunidad, porque no 
quieres  
seguir 
haciendo  
lo que  
haces, por  
necesidad…

En todos los tramos de 
edad y circunstancias 
vitales

En todos los estratos 
socioeconómicos: gran 
parte de las grandes 
empresas de hoy las 
empezaron gente sin 
recursos

En todos los lugares y 
países

Porque el simple hecho de emprender te permite optar a cumplir un sueño, a materializar una visión y el 
ciclo “deseo-placer” es una de las motivaciones primarias del ser humano.

Al principio ganarás menos que si haces otra cosa, tendrás que trabajar bastante más, tendrás más 
dudas y altibajos que nunca (algunos días pensarás que lo has conseguido y otros que no hay manera). 
Pero optar a las motivaciones que te impulsaron a emprender te proporcionará la fuerza.

Quizás no consigas lo que te propones (y tengas que volver a empezar), pero el camino habrá merecido 
la pena sin duda. Y ese aprendizaje es impagable para futuros emprendimientos.
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Poder trabajar en un garaje, en algo estimulante y en 
equipo es ya una experiencia inigualable en sí misma

 promoting collaborative intelligence

Dontknow.net es una red social de conocimiento que ayuda a 
las personas a tomar las decisiones importantes de su vida. 
Estas son sus oficinas… 

Todos apiñados, con muebles regalados y 
con un baño que da miedo enseñarlo…

100 m2, 13 pax

… se puede ver 
largamente 
compensado 
por trabajar 
en lo que te 
interesa, en 
lo que eres 
bueno, en algo 
que sientes 
que aportas, 
en equipo
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¿Montar un negocio mientras 
estudio una carrera universitaria 
o de FP?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

1:42

?
0:42

Eduardo  
Díez-Hochleitner

Roberto  

Gómez

http://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-mientras-estudio-carrera-universitaria
http://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-mientras-estudio-carrera-universitaria
https://www.youtube.com/watch?v=8iaBRzQktWQ
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=aDbYXd_EF8I


52Búscate la vida ¡Emprende!

Estoy en el paro, ¿monto un  
negocio con los ahorros que tengo?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

2:05

?
1:51

Jorge Hierro

Sebastien Cahrtier

http://www.dontknow.net/decision/estoy-paro-monto-negocio-ahorros-que-tengo
http://www.dontknow.net/decision/estoy-paro-monto-negocio-ahorros-que-tengo
https://www.youtube.com/watch?v=XEvvNCiOEl8
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/miguel-fdez-ranada-gandara-estoy-paro-monto-negocio-ahorros-que-tengo-no
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/estoy-paro-no-es-facil-encontrar-trabajo-monto-negocio-ahorros-que-tengo-si-0
https://www.youtube.com/watch?v=8YBcjSCUrjE
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¿Invertir en un negocio por si 
pierdo mi trabajo actual? 

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

1:02

?

1:21

Rafael Mira

Miguel Ángel 

Rodríguez

http://www.dontknow.net/decision/invertir-negocio-si-pierdo-mi-trabajo-actual
http://www.dontknow.net/decision/invertir-negocio-si-pierdo-mi-trabajo-actual
https://www.youtube.com/watch?v=xunkJY3MU9E
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=JlYFxe3HoUk


Desmitificar el 
emprendimiento
El emprendimiento no es sólo 
Silicon Valley y montar un 
negocio digital. Hay muchas 
formas de emprender que pueden 
estar al alcance de cualquiera. 
Cada persona tiene que buscar 
el camino que maximiza sus 
posibilidades. 
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No hace falta aspirar a tanto
Cuando asistimos a eventos sobre emprendimiento siempre nos cuentan los casos de éxito de 
empresas digitales, con jóvenes brillantes y extraordinariamente bien preparados, que aspiran 
a llegar a ser como las de Silicon Valley. La sensación que le queda a uno es que eso “pilla” 
muy lejos en todos los sentidos: capacidades, medios, geografía…. El resultado es que para 
muchas personas estos eventos, lejos de acercarles y motivarles para emprender, les alienan 
y descorazonan.
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La teoría de los espermatozoides
aplicada al emprendimiento

¡Hay que desmitificar el emprendimiento! Para 
empezar, los que lo consiguen no tienen a priori más 
probabilidades de llegar que muchos otros que lo 
intentan. Lo importante es intentarlo.

El éxito requiere visión y esfuerzo, pero estas 
son condiciones necesarias, no suficientes. 
Hay otros muchos factores que se tienen que 
concatenar para llegar a construir algo muy 
grande.

Rafael Mira

4:13

https://www.youtube.com/watch?v=JLpFO6k5n94
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Tendemos a mitificar a los que consiguen el éxito. 
¡Es muy fácil contar la historia marcha atrás y 
resaltar todo el mérito que tuvieron!

Pero cuando las cosas van bien, todo es más fácil. 
Capacidades atraen a capacidades en los líderes, 
talento a talento, dinero a dinero. Y el mito se va 
construyendo.

En el inicio no tenían más habilidades, más 
posibilidades, más merito que otros muchos que lo 
intentan cada día con ilusión y sin embargo no lo 
consiguen.

No se trata de quitar méritos, simplemente 
de tomar conciencia de que, al principio, 
todo parte de una visión (“insight”) y de 
que esa visión fracasará o tendrá éxito en 
función de muchos más factores de los que 
el promotor tiene en cuenta, en el momento 
en que empieza a ponerla en marcha. 
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El emprendedor puede empezar por montar un 
pequeño negocio o dar un servicio (casi autoempleo)

 No todos los negocios tienen que ser escalables y potencialmente   
 valiosos, ¡ni siquiera digitales!, en un primer momento. De hecho,   
 muchos de los grandes casos de éxito de hoy empezaron por algo   
 pequeño.

  Pero cuando empiezas algo, si estás abierto y tienes suerte porque   
 aciertas a partir de una intuición, los propios clientes te pueden ir   
 marcando el camino. Y otras personas te irán aportando una visión   
 ampliada o los conocimientos y recursos que te harán faltan. Se van   
 sumando piezas.

  Y con todo esto, las contribuciones de muchos y un poco de suerte   
 (en el sentido de que habrás acertado muchas veces por casualidad)   
 en satisfacer las necesidades emocionales de tus clientes, irás    
 construyendo cada vez algo más grande.
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No todo el mundo puede aspirar a convertirse  
en Steve Jobs o Bill Gates

Pero casi todos podemos intentar abrir un 
pequeño restaurante o una tienda, que luego 
puedan acabar convirtiéndose en una cadena si la 
idea es interesante. O empezar a dar un servicio 
que luego podamos estandarizar y empaquetar.

Ray Kroc, el 
fundador de 
McDonald´s, 
la cadena de 
restaurantes de 

comida rápida más famosa del 
mundo y uno de las empresas 
más valiosas, empezó vendiendo 
batidoras puerta a puerta. Ahora 
parece que todos los negocios 
tienen que empezar con el apoyo 
de una incubadora de Internet o 
un business angel. ¡Pero no es así!

Y el mundo digital elimina las barreras 
espacio-tiempo y te permite realizar 
pruebas con inversiones muy bajas.
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Todos podemos 
emprender

Porque todos tenemos suficiente creatividad para 
montar o iniciar algo. Algunos tendrán capacidades 
y recursos para montar algo realmente innovador, 
digital y potencialmente escalable desde el primer 
momento; y otros solo copiarán una idea para un 
comercio que vieron en un viaje al extranjero. Pero al 
hacerlo le darán su toque personal, abrirán en algún 
momento una página web y, quién sabe quien llegará 
más lejos, o quién será más feliz.

No todos valemos para todo, 
pero todos podemos hacer algo.
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La creatividad no es más que la posibilidad que 
tenemos todas las personas de ir un paso más allá
Algunos tienen la posibilidad de dar un paso más grande, y 
otros más pequeño.

Pero lo importante es que a un paso le puede seguir otro paso, 
y así se puede llegar muy lejos.

¡No te quedes parado 
antes de arrancar!

¡Es que no sé 
 qué hacer!

Esto, hoy en día, ya no vale.
Vivimos en la sociedad de la 
información, con infinitos medios y 
posibilidades a nuestro alrededor.
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Sal de casa, asiste a eventos, ferias, viaja, navega 
por la web ¡Abre los ojos y tu mente!

 Busca y encuentra algo que sea útil para el  
 mercado, que te guste y que coincida con   
 tus capacidades reales. ¡Existe!

  Intenta copiarlo ¡Nunca te va a salir igual!  
 Y a partir de ahí, mejóralo:

•   En la propuesta de valor

•   En los procesos

•   ¡En lo que sea!

“Es de inteligentes copiar y 
de sabios plagiar”
Pablo Ruiz Picasso
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Optar a un sueño que puede tener 
múltiples caras

Tener y desarrollar una idea: crear, copiar o mejorar algo existente

Un  
comercio

Un hotel, un  
restaurante, una 
cafetería

Un blog,  
un servicio
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En realidad todo puede ser ligeramente 
mejorado o reinventado

Solo tienes que salir a la calle (¡o navegar por la web!) 
y fijarte en todo lo que ocurre a tu alrededor, lo que 
consumes, lo que compras, tú o las otras personas. 
Pensar qué es lo que lleva a adquirirlo o a rechazarlo 
y pensar cómo se podría solucionar. Pequeñas 
mejoras marcan la diferencia en la mayoría de los 
casos.

¿Es cierto que todo es susceptible de ser 
mejorado? Luis Pérez del Val

1:54

https://www.youtube.com/watch?v=e2Gshy-P-vM
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Buscar la excelencia, la innovación dentro 
de nuestras posibilidades

Si intentamos copiar algo, nunca 
nos va a salir igual. Es importante 
aportar algo novedoso, algo en 
lo que creamos, que nos guste a 
nosotros para empezar y luego a 
los clientes potenciales, darle un 
estilo propio. Las palancas para 
diferenciarnos pueden estar basadas 
en la naturaleza del mismo producto 
o servicio, en el precio, en la forma 
y/o espacio de comercialización, 
en como lo presentamos (diseño)…
Cualquier trabajo es digno y 
realizador si se hace desde la 
motivación y la profesionalidad. Por 
muy exótico que pueda parecer.
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Cada uno de nosotros puede 
hacer algo muy bien

Cada cual es único, tenemos que descubrir, saber qué es lo mejor que podemos 
hacer, lo que mejor aceptación podría tener en el mercado, para tratar de mejorarlo 
y ofrecer algo nuevo, algo que nadie, o casi nadie, podría hacer como nosotros. Es 
bueno apostar por los campos donde podemos ser los mejores; hay que tratar de 
encontrarlos y hacerlos viables.

3 pasos:

Tener muy claro qué 
es lo que se puede 
hacer e intentarlo 
con ambición, sin 

conformarse con menos

Ser inteligente, 
analizando el 
mercado y viendo 
qué cosas hacen 

falta, aunque no sea fácil 
acertar, pero si se hace 
algo que no tiene demanda 
potencial, siempre se 
fracasa

Pensar seriamente 
en que podemos 
intentarlo con 

fundamento, para ser los 
mejores o tan buenos como 
los mejores y dedicarnos a 
ello
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Ruth Shafrir
Papiroflexista

Es ingeniera y estudió entre 
Barcelona e Italia. Obtuvo 
la beca Leonardo y trabajó 
en numerosos proyectos de 
energías renovables. Tras 
quedarse sin trabajo por 
maternidad, ha conseguido 
rehacer su vida dedicándose al 
efímero arte de la papiroflexia.
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Esta frase se enunció en un contexto y con un 
sentido completamente distintos. El Estado era 
“Dios en la tierra” y el Estado pensaba y otorgaba a 
cada persona su misión y ocupación. Las personas 
no tenían que preocuparse, solo ocuparse. Pero si  
aíslas la frase, se da la paradoja de que tiene todo 
el sentido para el emprendimiento, que no tenía 
cabida en el sistema marxista.

"De cada uno según su capacidad, a     
  cada uno según sus necesidades"

Karl Marx
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¿Copiar una idea de negocio 
que ya existe? 

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

1:08?

2:40

1:07

1:05

Guillermo 
Fernández-Riba

Roberto  Gómez

Jorge  
Hierro

Luis Pérez del Val

http://www.dontknow.net/decision/copiar-idea-negocio-que-ya-existe
http://www.dontknow.net/decision/copiar-idea-negocio-que-ya-existe
https://www.youtube.com/watch?v=Iuo34kmBwd4
https://www.youtube.com/watch?v=yHG9vsBFCGs
https://www.youtube.com/watch?v=5yQeNI95JZA
https://www.youtube.com/watch?v=5eCTSD02Avc
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¿Pensar que todo el mundo  
puede emprender?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

3:34

1:20

1:07

1:39

1:12

Marcos  
Eguillor

Roberto  Gómez

Jorge  
Hierro

Luis Pérez del Val

Guillermo Fernández-Riba

1:07

Julio  
Pérez-Tomé?

http://www.dontknow.net/decision/pensar-que-todo-mundo-puede-emprender
https://www.youtube.com/watch?v=xHFSfJKtPrM
https://www.youtube.com/watch?v=hqX4P77zOlc
https://www.youtube.com/watch?v=4HAJdvFRY-M
https://www.youtube.com/watch?v=qGl1sQggnNY
https://www.youtube.com/watch?v=O7vLUM9b9iM
https://www.youtube.com/watch?v=GGKvsg0y9kM


Responsabilidad,  
iniciativa y 
conocimiento
Emprender requiere toma de 
conciencia de la necesidad/
oportunidad, responsabilidad 
y sobre todo, iniciativa para 
arrancar. Prueba y error, asumir  
riesgos, perseverancia, pero 
también conocimiento.
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A veces el entorno que te rodea no ayuda….

José Luis González Quirós

Cuanto mayor es la actividad socializadora del Estado en un país, menores son las 
posibilidades del emprendimiento.

"Estado del bienestar" "Economía de mercado"

“Seguridad para todos” 
a expensas de la libertad 

individual

Libertad individual a costa 
de desigualdades y abusos 

inaceptables

Papel del Estado

VS.

Punto intermedio

Sociedad del bienestar 
que favorece el 

emprendimiento sano

3:05

https://www.youtube.com/watch?v=YIw3FMBbdeU
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Las leyes y el emprendimiento

Las leyes y el emprendimiento La ley de apoyo a emprendedores de 2013

3:34 3:06

Jorge  
Hierro

Jorge  
Hierro

https://www.youtube.com/watch?v=rkJEjbH_IMA
https://www.youtube.com/watch?v=LsGdhXWJ6HQ
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Pero la responsabilidad de aprender es tuya:  
es individual

Leticia Soberón

Asume la 
responsabilidad por 
tu vida, por tu futuro 
profesional. “Locus de 
control interno”

•  Actitud Vital

•  Seguridad básica

Piensa una idea. Marca 
un objetivo. Diseña un 
plan de acción en base 
a tus capacidades para 
que empiecen a pasar 
cosas: no tiene que ser 
diferencial en un primer 
momento

•  Iniciativa

•  Sintonía entre 
ocupación y estructura 
personal

•  Adaptación, 
adecuación, elección

Crea algo nuevo

•  Creatividad e 
innovación

•  Perseverancia

•  Asunción de riesgo

1
2

3

No todo el mundo 
tiene que llegar al 3 
pero los pasos 1 y 2 
son imprescindibles 
para que una 
persona emprenda

Escalón previo al 
emprendimiento

2:43

https://www.youtube.com/watch?v=deEXGeXMkGQ
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¿Fomentar una cultura de 
emprendimiento?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:52?
Jesús Banegas 

Núñez

1:43

1:28

1:39

Miguel Ángel 
Rodríguez

Jorge 
Hierro

Annita Rodríguez

http://www.dontknow.net/decision/fomentar-cultura-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=AmFTHzdMNJo
https://www.youtube.com/watch?v=Lt5n687wLck
https://www.youtube.com/watch?v=qZUiSd76LYA
https://www.youtube.com/watch?v=wmS-HeR7YX0
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El primer paso para 
el emprendimiento es 
la toma de conciencia 
de que el mundo 
no tiene un espacio 
reservado para ti, 
que tú tienes que 
creártelo

Nadie te debe nada, no tienes derecho a conseguir un trabajo, ni mucho menos 
un empleo. Pero sí tienes la posibilidad de creártelo, buscando algo que el 
mundo necesite. A partir de este momento, dejas de buscar culpables, asumes 
tu responsabilidad, tomas la iniciativa y empiezas a maximizar tus posibilidades 
reales. Aquí es donde empieza el emprendimiento y hay muchas formas de 
afrontarlo.
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En cualquier estudio, en cualquier profesión, en 
cualquier circunstancia, hay un momento en que:

 Puedes asociarte a una nueva manera de ganar dinero.

  Tratar de hacer lo que te gusta a tu manera.

No será fácil, pero no debes dejar de explorar 
seriamente esa opción que se te presenta

Ana Llopis
Escritora de libros 
infantiles

Licenciada en Trabajo 
Social. Trabajó hasta 
2009 en su sector y 
luego decidió comenzar 
a escribir libros 
infantiles publicados en 
la Editorial Koninos.

José Vicente 
Canet
Agricultor

Durante más de 35 
años fue gerente de una 
empresa de electricidad. 
Tras más de 5 años en 
el paro y con 59 años 
decidió volver a cultivar 
la huerta y crear un 
negocio de alquiler de 
"huertos urbanos".

Ainhoa Benegas / 
Maurice Aumont
Profesores de Lindy 
Hop

Son pareja, ella era 
traumatóloga y él 
periodista. Tras más de 5 
años en paro decidieron 
montar una academia de 
baile en Bilbao.

Xavi Redondo
Propietario bodega

Era director de una 
agencia de publicidad. 
Tras estar 4 años 
en paro montó una 
cooperativa junto a dos 
socios, amigos de toda 
la vida, para volver a 
impulsar una histórica 
bodega del barrio del 
Raval en Barcelona.
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Percepción de la oportunidad de emprendimiento

0 20 40 60 80 

Japón 

Grecia 
Corea del Sur 
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Eslovenia 
Portugal 
Singapur 

Francia 
Rep. Checa 
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Puerto Rico 
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Finlandia 
Taiwan 

Luxemburgo 
Israel 
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T. y Tobago 

Noruega 
Suecia 

Percepción de oportunidades

Fuente: Estudio GEM España 2013

La sociedad no ayuda, cuando realmente el emprendedor es clave para 
crear riqueza y para el desarrollo de la economía y de la sociedad

Estados Unidos 
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Expectativas vitales de la juventud

Conseguir trabajo acorde a los estudios

Conciliar vida laboral y familiar

Formar una familia

Acceder a vivienda propia

Ascender en escala profesional

Continuar con la formación y estudios

Ganar dinero/más dinero

Tener negocio propio (trab. cta. propia)

%

Fuente: estudio de la Fundación Pfizer 2013

Jóvenes 23-26 años en último curso de estudios superiores
Prioridades vitales a 5 años vista

¡Si no percibes la necesidad, si no  
quieres, hay poco que hacer!

43,8

37,7

34,0

27,4

16,4

11,8

7,9

4,8

Futuro
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Un país con una tasa de emprendimiento bajísima

Actividad emprendedora en España

3,09%

9,35%

8,39%

1,91%

TEA 
5,21%

2,12%

% sobre la población 
adulta (18-64 años)

Actividad Emprendedora Total (TEA) 2013 
(% sobre la población adulta)

Emprendedor 
potencial: (Intención 
de emprender en 3 
años)

Abandono empresarial: 
(cierre o traspaso 
últimos 12 meses)

Empresario 
consolidado: (Pago de 
salarios > 42 meses)

Emprendedor 
naciente: (Pago de 
salarios 3 meses)

Emprendedor 
nuevo: (Pago de 
salarios de 4 a 42 
meses)

Solo el 5% de las 
personas con 
posibilidad de 
emprender están 
actualmente en 
alguna actividad 
emprendedora, 
y apenas un 9% 
planteándoselo 
cuando el 
desempleo 
supera el 22%.

Fuente: Estudio GEM España 2013
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Solo el 9,3% de la población española tiene 
intención de emprender en los próximos 3 años

Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2013 2012 Evolución

Tiene cierta red social (conoce a emprendedores) 30,8% 31,1% Disminuye

Percibe buenas oportunidades para emprender 16,0% 13,9% Aumenta

Reconoce tener habilidades y conocimientos para emprender 48,4% 50,4% Disminuye

El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender 47,7% 53,0% Disminuye

La población española posee espíritu competitivo 73,9% 28,1% Aumenta

Tiene intención de emprender en los próximos tres años 9,3% 12,0% Disminuye

Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación 1,9% 2,1% Disminuye

Ha actuado como inversor informal o como business angels 3,2% 3,8% Disminuye

TEA1, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre la población 
de 18-64 años residente en España 2013 2012 Evolución

TEA Total 5,2% 5,7% Disminuye

TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 4,2% 4,0% Aumenta

TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 6,2% 7,4% Disminuye

1 TEA: Actividad Emprendedora Total

Fuente: Estudio GEM España 2013
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Pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad 
de escapar de ese laberinto

Distingue entre actividad mental y pensamiento dirigido, toma 
conciencia de lo que sucede, de por dónde va el mundo y de que si te 
mueves maximizarás tus posibilidades de tener éxito emprendiendo

Actividad mental (la mayor parte del 
tiempo: cuando trabajo, leo, veo la televisión, 
hablo con los demás, me preocupo, estoy en 
redes sociales…) 

1| Opera por defecto, de manera casi 
automática

2| Limitado esfuerzo

3| Escaso nivel de conciencia

Pensamiento (ocasionalmente o a veces 
casi nada: cuando me siento a meditar, me 
pongo a resolver un problema, contrasto fuentes 
en Internet …)       

1| Cuando lo activamos de forma voluntaria

2| Requiere mayor esfuerzo y consumo de 
energía (no podemos estar pensando todo 
el tiempo)

3| Exige afrontar los retos, fijar objetivos, 
prestar atención, evaluar opciones…

Reacciones y nebulosa de 
sensaciones

Puntos de vista fundamentados, 
decisiones y acciones

… y toma conciencia de cuanto de tu tiempo lo dedicas a pensar 
realmente en cómo salir del problema en el que estás. ¡No debemos 
pensar que estamos pensando cuando no lo estamos haciendo! 
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“Locus de control”, característica diferenciadora de cómo 
afrontamos la relación con el mundo y con los demás

Personas con “locus 
de control interno”

 Se reconocen como centro y   
 causa de sus acciones

 Son capaces de asumir como   
 propio lo que hacen, sus valores y  
 sus decisiones

 Piensan que tienen un papel clave  
 en lo que pasa

Personas con “locus 
de control externo”

 Piensan que sistemáticamente las  
 cosas están fuera de su control

 Consideran que su acción   
 depende, sobre todo, de causas y  
 factores externos a su persona

 Les cuesta asumir como propias  
 sus decisiones

Interno Externo

Se puede dividir la humanidad 
en estos dos grupos.

Otra forma de decirlo, “gente 
que hace cosas” y “gente a las 
que les pasan cosas”. Cada uno 
de nosotros tiene la posibilidad 
de decidir a qué grupo quiere 
pertenecer
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Es verdad que no es nada fácil entender a los clientes de hoy 
en día, con tantas tendencias y tecnologías cruzadas

Múltiples tendencias, a veces contradictorias

Múltiples tecnologías disruptivas

Hedonista

Divorciados

Personalización

Cuanto más, mejor

Diferenciación

Crítico

Logros

Pragmático
Realidad líquida

Desconocimiento

ResponsabilidadTener (valor de 
los objetivos)

Creencias

Inseguridad

Progreso,  
proyección

Más 
informado

Sastisfacción 
personal

Desconfianza

Convenience

Exigente

Austeridad

Consumo 
impulsivo

Longevos

Porque, además, 
estas características 
varían por geografías 
y segmentos y, 
dependiendo de 
la investigación 
del mercado, el 
momento, el lugar, 
el enfoque, emergen 
de los clientes unas 
características 
y preferencias 
(variables de 
segmentación) muy 
distintas.
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Por eso es tan importante probar hasta acertar

Toda la filosofía “lean start-up 1”, tan de moda en el mundo del emprendimiento, está basada 
en la dificultad actual de conocer el entorno y los posibles usuarios, y de realizar múltiples 
apuestas hasta acertar con alguna que satisfaga la necesidades emocionales de los usuarios.

“Ya conozco 3.000 formas distintas de 
  no hacer una bombilla”
Thomas A. Edison

Aprender cómo no hacer las cosas no es trivial y te sitúa en un estadio 
superior al resto de gente que nunca ha emprendido, de cara a un nuevo 
emprendimiento.

El emprendimiento es una tarea en la que nunca se fracasa. Siempre se aprende 
mucho. Si eres capaz de percatarte de lo que va sucediendo, de lo que funciona, 
de lo que se necesita y ajustar lo que ofreces, tienes unas buenas posibilidades de 
ganarte la vida. Y con un poco de suerte, de ganar mucho dinero.

"El Método Lean Start-up" de Eric Ries, Ed. Deusto, Abril 2013.
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Pero probar no significa un salto 
al vacío. Hay mucho conocimiento 
existente que tenemos que aprovechar

Sobre qué oportunidad apostar

Sobre cómo montar un negocio

"Para aprender hay que cometer    
  errores, pero no tantos"

Clemente Cebrián

"Si me dieran 6 horas para cortar un       
  ábol, gastaría las 4 primeras horas   
  afilando el hacha"

Abraham Lincoln



87Búscate la vida ¡Emprende!

Emprender requiere conocimiento y profesionalidad para saber a 
lo que te enfrentas en cada paso, en las distintas dimensiones del 
emprendimiento, si quieres maximizar las posibilidades

Emociones

Cash

Actividades/ 
tiempo

Relaciones/
apoyos

Conectarse al 
mundo Mentoring Trabajo en 

equipo/socios
Advisory  

Board

Toma de 
conciencia de 

necesidad/
oportunidad 

de emprender

Identificación 
de la idea

Plan de acción 
para ponerla 
en marcha

Decisión de 
perseguirla o 
descartarla

Crear el 
negocio

Empezar a 
vender

Acertar

Cerrar

Minimizar

Continuar sin 
opciones y 

posiblemente 
quebrar

Pruebas reales

FF&F Rondas de financiación

Planes de negocioPlan de acción

Elegir equipo Stock options

Pivotar 
(revisar y 
adaptar) 

Mantener o 
vender



88Búscate la vida ¡Emprende!

La idea en sí no es suficiente

 No eres el primero al que se le ocurre la idea

 Probablemente no seas el primero que la  
 trata de poner en práctica

 Para que una idea se convierta en un negocio,  
 además de ser capaz de llevarla a cabo, tienes  
 que tener la suerte de encontrar el momento, el  
 lugar, el equipo, la estrategia y el dinero. La idea por si misma no es suficiente  

Luis Pérez del Val 

¡En un día se te pueden ocurrir 
cientos de ideas pero no serás 
capaz de poner en marcha una sola!

La clave está en la ejecución y, a su 
vez, en ir moldeando y refinando la 
idea inicial

4:13

https://www.youtube.com/watch?v=j_Ia25vk1-4
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¿Pensar que la creatividad es un 
don al alcance de unos pocos?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:42

1:30

Javier 

Echevarría

Carmen Velasco

Javier Balaguer

? 1:03

http://www.dontknow.net/decision/pensar-que-creatividad-es-don-al-alcance-pocos
https://www.youtube.com/watch?v=Tcce02o4J30
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=3oAD4LYJiGM
https://www.youtube.com/watch?v=fN61hI-nkTw
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¿Estudiar para emprender?
Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

1:09?
Roberto  
Gómez

4:01

1:43

1:03

Luis Pérez del Val

Marcos 
Eguillor

Jorge  Hierro

http://www.dontknow.net/decision/estudiar-emprender
https://www.youtube.com/watch?v=-7rd8Qod1Z0
https://www.youtube.com/watch?v=BGw299CEJtM
https://www.youtube.com/watch?v=Tj96bDaXUIk
https://www.youtube.com/watch?v=torkRNR1tJE
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¿Seguir el método "lean start up" 
para emprendedores?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:45?
Agustín  
Cuenca

4:34

0:49

Eduardo Díez-
Hochleitner

Marcos 
Eguillor

Jorge  Hierro

http://www.dontknow.net/decision/seguir-metodo-lean-start-emprendedores
https://www.youtube.com/watch?v=8lmbR_pwOyo
https://www.youtube.com/watch?v=GcX9G8hG-Mk
https://www.youtube.com/watch?v=Itx9JYaCT4c
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/editor-emprendedores-seguir-metodo-lean-startup-emprendedores-si


Capacidad 
transversal
Emprender nunca cierra caminos; 
el intraemprendimiento es 
una capacidad cada vez más 
demandada en la gran empresa. 
Pero, sobre todo, es una 
capacidad necesaria: más tarde 
o más temprano nos vamos a 
ver obligados a emprender, por 
nuestra cuenta o por cuenta de 
otro
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Emprender es una capacidad 
transversal muy necesaria

Emprender es una capacidad de 
defensa y superación personal

Te refuerza la creatividad y la capacidad de reinventarte que 
necesitarás luego a lo largo de tu vida.
Pero sobre todo:
Te permite ser protagonista de tu vida y no ir a remolque de 
otros

Esto es extraordinariamente útil para alcanzar un nivel de 
desarrollo personal y profesional pleno

Porque nos vamos a tener que reinventar 4 o 5 veces en la 
vida y cada vez es más difícil hacerlo en una gran empresa 
o en la AAPP
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Expectativas vitales de la juventud

Seguir estudiando  
(postgrado, máster, etc.)

Buscar trabajo

Trabajar 
 (ya trabajando/sabe dónde trabajará)

Seguir estudiando y trabajar

Seguir estudiando y buscar trabajo

Otra opción

Ns/Nc

%

Fuente: estudio de la Fundación Pfizer 2013

Jóvenes 23-26 años en último curso de estudios superiores
Planes a corto plazo

Tarde o temprano tendrás 
que ganarte la vida46,7

29,7

11,3

8,4

1,7

0,4

1,9

Total seguir 
estudiando 

58%
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¿Ser intraemprendedor?
Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

2:01?
Leticia  
Soberón

2:07

1:22

0:59

Atala  Martín

Julio  
Pérez- Tomé

Miguel Ángel Rodríguez

http://www.dontknow.net/decision/ser-intraemprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=X9IgnCAQ3yQ
https://www.youtube.com/watch?v=t587zhXqtEM
https://www.youtube.com/watch?v=PwqVVdziUBk
https://www.youtube.com/watch?v=XmGpDaq3U0g
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¿Apostar por contratar a 
profesionales con cualidades 
de emprendedor?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:46?

1:40

Francisco de Asís Martínez-Pérez

Jesús Banegas 

Núñez

http://http://www.dontknow.net/decision/apostar-contratar-profesionales-cualidades-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=SJHjwxb_x_4
https://www.youtube.com/watch?v=TFhq-a1kVQE
https://www.youtube.com/watch?v=C0-HeX-vqo4


Emprender 
no es fácil
Emprender requiere tiempo. 
Cuando antes se empiece, mejor. 
También apoyarse en otros. ¡Hoy 
en día lo que no está conectado 
muere!
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Emprender no es nada fácil
Que sea necesario, que haya muchas opciones, 
no significa que lo tengamos al alcance de la 
mano como muchos nos quieren hacer creer.

Montar algo requiere mucho más tiempo y esfuerzo de lo 
que parece

Se tarda, normalmente bastantes años, hasta que se afina una idea. Piensa 
que una empresa como McDonald´s, con un modelo muy probado, desde 
que desembarca en un país hasta que es rentable, pasan como media 7 
años. Esto no significa que no puedas acelerar los plazos, sobre todo si lo 
que montas está basado en tu trabajo personal, pero en general montar algo 
siempre lleva más tiempo del que pensábamos. 

Por eso es importante empezar pronto

•    Nunca es demasiado tarde para emprender.

•   Nunca es demasiado pronto.

•   Cuanto antes mejor, más opciones, más posibilidades de acertar, de   
      aprender de los errores.
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Emprende con otros ¡Hoy en día lo que 
no está conectado muere!

Y piensa que en esto del emprendimiento no 
estás solo, hay muchas personas en tu misma 
situación, con las que puedes compartir 
experiencias, conocimientos, capacidades, 
proyectos.
Si tienes la posibilidad de empezar algo con 
otros, es mejor que hacerlo solo. La travesía 
será menos dura y tendrás más posibilidades 
de llegar a buen puerto. Eso sí, es importante 
elegir adecuadamente el o los compañeros de 
viaje.
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¿Montar un negocio con 
familiares?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

1:07

?

Miguel Ángel 

Rodríguez

1:58

0:49

Luis Pérez del Val

Jorge 
Hierro

http://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-familiares
https://www.youtube.com/watch?v=S3SQG8o4qSg
https://www.youtube.com/watch?v=mhwIAaMoWa8
https://www.youtube.com/watch?v=zV8RrbBF3RA
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/montar-negocio-familiares-no-0
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/editor-emprendedores-seguir-metodo-lean-startup-emprendedores-si
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¿Montar una start-up 
tecnológica?

Debate abierto

¿Y tú que 
opinas?
SI
NO

0:38

?
0:58

Agustín  
Cuenca

Luis Pérez  del Val

1:21

Roberto  

Gómez

http://www.dontknow.net/decision/montar-startup-tecnologica
https://www.youtube.com/watch?v=KvQwmtIqbY0
https://www.youtube.com/watch?v=Wg-OlEi9lzY
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/eduardo-diez-hochleitner-rodriguez-montar-start-tecnologica-si
https://www.youtube.com/watch?v=m4X8YhJIYgM
http://www.dontknow.net/punto-de-vista/montar-start-tecnologica-no
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En resumen, emprender no es el nuevo paraíso ni la única opción que tenemos, 
pero los nuevos tiempos nos van a obligar a emprender con mas frecuencia e intensidad de 
lo que hicimos en el Siglo XX. En un mundo global, inseguro y cambiante, emprender es una 
buena manera de aprender a gestionar la inseguridad. Y al hacerlo maximizamos nuestras 
posibilidades en un camino valioso en sí mismo.

•   Emprender no es la única opción, pero sí está cada vez  
 más difundida y es “rescatadora”. 

•   Da igual que emprendamos por oportunidad, por 
 necesidad o por una mezcla de las dos: las  
 posibilidades de éxito son similares.

•   Hay muchos grados de complejidad en los posibles  
 negocios a emprender, y hay que adoptar la adecuada   
  a uno mismo. No hay trabajo indigno si se hace con   
 pasión y profesionalidad.

•   Emprender no es fácil, pero no es imposible. Tenemos  
 que evitar el "efecto Disney" de que todos podemos si  
 nos lo proponemos. Se necesitan algunas habilidades  
 clave, mucho tesón y resistencia, que no todos tienen.  
 Y una parte de suerte.

•   No emprender no nos convierte en un pasivo inútil.  
 Alguien que no tenga la fuerza o las habilidades para  
 emprender, puede hacerlo si se asocia con quien sí las  
 tiene. O puede ser empleado. 

•   Emprender es mejor con otras personas si se dan las  
 circunstancias y hay la confianza necesaria. El  
 Robinson Crusoe existe pero no es frecuente ni   
 deseable.

•   El emprendedor es alguien que crea valor en la    
 sociedad y (muchas veces) puestos de trabajo. 

•   Pero, sobre todo, es alguien que toma las riendas de   
 su carrera profesional, de su vida y al hacer esto  
 maximiza sus posibilidades de éxito. Hay que proceder  
 con dos movimientos sucesivos: a) identificar las  
 posibilidades y talentos de cada uno, que son distintos  
 y aprovechables y b) potenciarlos y darles salida cada  
 uno de nosotros.
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La visión de los expertos

Las dificultades a la hora de emprender   
Luis Pérez del Val

¿Qué cualidades debe tener un 
emprendedor? Luis Pérez del Val

2:10 2:10

https://www.youtube.com/watch?v=Gck736ckchA
https://www.youtube.com/watch?v=FkCrJdvQDiA
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La visión de los expertos

Sébastien Chartier

No siempre se necesita dinero para 
emprender

Busca a tus clientes para validar el 
concepto

¿Qué es lo mejor de emprender? 

La figura del autoemprendedor en 
Francia

¿Cómo saber cuando ha llegado el  
momento de finalizar nuestro 
emprendimiento?

1 2

3 4 5

https://www.youtube.com/watch?v=5Mzy_xObFPo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnwV9YoQ8OI
https://www.youtube.com/watch?v=hgV-luAzOgU
https://www.youtube.com/watch?v=9LE43mjjr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=JiKg2-wVUdE
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La visión de los expertos

La importancia de validar tu idea con los clientes 
Marcos Eguillón 

 

3:56

https://www.youtube.com/watch?v=6H3g7PGLbvM
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La visión de los expertos

La adversión al riesgo   
Eduardo Díez-Hochleitner 

Controlar la adversión al riesgo  
Eduardo Díez-Hochleitner 

0:57 1:25

https://www.youtube.com/watch?v=3EfCDlqmpUM
https://www.youtube.com/watch?v=yKgnOwVyHnM
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La visión de los expertos

Riesgo y emprendimiento 
Guillermo Fernández-Riba

1:44

https://www.youtube.com/watch?v=DV0DIKXseMM
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