
Si una sociedad no emprende, no
avanza. Son miles las ventajas y
oportunidades que genera el em-
prendimiento, y para dar voz a los
actores y plasmar las opciones que
genera, la Fundación Repsol, Pe-
tronor y la SPRI se unen en esta
visión proactiva del emprendizaje
y la innovación para crear las jor-
nadas ‘Energía y Emprendimien-
to’. Un encuentro que tendrá lu-
gar en el Parque Científico yTec-
nológico de Bizkaia, en Zamudio,
el 16 de octubre.

Estíbaliz Hernández, viceconse-
jera de Tecnología, Innovación y
Competitividad, César Gallo, vi-
cepresidente de la Fundación Rep-
sol, y Andreu Puñet, consejero de-
legado de Petronor, serán los en-
cargados de dar la bienvenida a una
jornada intensa de aprendizaje.

La primera de las charlas ver-
sará sobre los agentes dinamiza-
dores del emprendimiento tecno-
lógico en el PaísVasco. Estará mo-
deradora por Iñaki Tellechea, di-
rector de Promoción Empresarial
de SPRI, la AgenciaVasca de De-
sarrollo Empresarial. Una opor-
tunidad para conocer qué es lo
que ha de tener un emprende-
dor o cuál es la mejor situación
para llevar a cabo tu idea. Dudas
y preguntas que se resolverán de
la mano de Aitor Urzelai, director
de Emprendimiento, Innovación
y Sociedad de la Información, que
hablará sobre las políticas e ins-
trumentos que se han de utilizar
para el emprendimiento; José Ma-
ríaVillate, director general de In-
nobasque, que expondrá cómo se
ha de crear un contexto que favo-
rezca el emprendimiento; Eduar-
do Romero, directo del Fondo de

Emprendedores de la Fundación
Repsol, que conversará sobre el
desarrollo del talento del empren-
dedor desde la experiencia del
Fondo de Emprendedores de la
Fundación Repsol; Lander Be-
loki, decano de la Facultad de Em-
presariales-Mondragon Unibertsi-
tatea, que dialogará con los allí
presentes de la formación para
el emprendimiento; y Marisa
Arriola, directora general de BIC
Gipuzkoa Berrilan, que explicará
cuáles son los apoyos a empren-
dedores.

Experiencias de éxito
En la segunda de las charlas, los
asistentes sabrán cómo decidirse a
crear su propia empresa. Para ello
se contará con la presencia de em-
prendedores que han visto cómo
sus ideas han salido a flote y se han
convertido en una referencia del
mercado. Como Graphenea, em-
presa desarrolladora de aplicacio-
nes del grafeno, un material llama-
do a convertirse en referencia. Ele-
na González, CEO de Powertrack,
Jesús de la Fuente, director gene-
ral de Graphenea, Garcerán Ro-
jas, director gerente de Power Qua-

lity y Control, Raúl Pérez-Jiménez,
de Evolenge, y David Egizabal, res-
ponsable del proyecto Digimet, se-
rán quienes hablen sobre el largo
camino que han realizado hasta lle-
gar a donde se encuentran ahora.
Todo ello moderado por Juan Die-
go, director general de Beaz (cen-
tro de empresas e innovación de
Bizkaia).

La última de las charlas versa-
rá sobre los pasos que se siguen
desde las primeras investigaciones
hasta convertirse en una empresa.
Intervendrán Javier Escobal, res-
ponsable del Área de Emprendi-
miento de Gaiker–IK4, Asier Ru-
fino, director general de Tecnalia
Ventures, FernandoTemprano, di-
rector deTecnología de Repsol, e
Iñaki Largo, director de Relacio-
nes con la Empresa. Un interesan-
te y motivador debate moderado
por Javier García-Tejero, direc-
tor de Desarrollo de Negocio de
la División de Energía y Medio
Ambiente deTecnalia Research y
Innovation. Unas jornadas de en-
cuentro y debate que harán que
tus ideas se aclaren, establezcas tus
bases para un nuevo proyecto y te
animes a emprender. �

Expertos procedentes de la Administración y la
empresa, junto con emprendedores de éxito,
protagonizan una jornada de encuentro en el
Parque Tecnológico de Bizkaia

�

La creación de empresas, a debate

09.00 Apertura
09.15 Agentes dinamizadores
del emprendimiento tecnológi-
co en el PaísVasco
11.00 Pausa café
11.15 Decidirse a crear ‘tu
propia empresa’
12.30 Desde la investigación a
la empresa
13.30 Conclusión y cierre

Lugar: Auditorio del edificio
‘Barco’
Parque Científico yTecnológi-
co de Bizkaia (Zamudio)

PROGRAMA

Energía y
Emprendimiento
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Según el INE, un 3% de la pobla-
ción vasca está volcada en planes
de emprendimiento.Aitor Urzelai,
director de Emprendimiento e In-
novación del Gobierno vasco,
apuesta por especializarse en la
búsqueda de nuevas oportunida-
des en el campo de la energía, la
manufactura avanzada o las estra-
tegias bio-nano.

// ¿Qué políticas impulsan
desde el Gobierno vasco para el
emprendimiento?
La política de emprendimiento
del Gobierno vasco nace de la
necesidad de identificar e impul-

sar nuevas fuentes de generación
de riqueza y empleo que contri-
buyan a asegurar la competitivi-
dad y sostenibilidad futura de
Euskadi. La actuación pasa por
apoyarles en todas las fases del
proceso, desde la generación de
la idea hasta la consolidación del
proyecto.Y se deben tener en
cuenta factores como la cultura y
valores sociales en relación con la
actividad emprendedora, la velo-
cidad de generación de ideas y
oportunidades en cuanto a nue-
vos nichos de negocio, el apoyo
material a nuevos proyectos a
través de subvenciones y finan-
ciación a riesgo, la capacidad del
tejido económico vasco de hacer
surgir de su seno nuevos proyec-
tos, la necesidad de ofrecerles un
marco de apoyo simple y eficien-
te desde el punto de vista admi-
nistrativo, la búsqueda de un me-
jor diseño del ecosistema de apo-
yo, y por tanto, de la cooperación
interinstitucional.

// ¿Con qué instrumentos dotan
al emprendimiento?
La arquitectura del ecosistema
vasco de apoyo al emprendimien-
to se articula a través de los CEIs

(Centros de Empresa e Innova-
ción) de los tres territorios, de ti-
tularidad compartida entre las
instituciones vascas. Además de
las ayudas que generan prácticas
de autoempleo, el énfasis se pone
en los proyectos de carácter inno-
vador y de base tecnológica. En
ese ámbito se encuentran vigentes
los diferentes programas que
apoyan y financian la maduración
de ideas en proyectos consolida-
dos, tanto de emprendimiento co-
mo de intraemprendimiento, que
son Ekintzaile, Barnekintzaile,
Nets, MiniConnect, Luzaro
(préstamos participativos), Gau-
zatu Industria y Basquefondo.

// ¿Qué importancia adquiere el
Plan Interinstitucional de
Apoyo a la Actividad
Emprendedora (PIAAE)?
Es la herramienta clave que mar-
ca la hoja de ruta a seguir hasta al
menos 2016. Por un lado, su ca-
rácter plenamente interinstitucio-
nal implica una apuesta por la vi-
sión compartida y el consenso
entre los diferentes agentes que
supone una gran capacidad de si-
nergia y multiplicación de los re-
sultados. Se apuesta como palan-

ca de transformación económica
y social, se marcan los grandes
objetivos y las líneas de actuación
concretas para continuar mejo-
rando el ecosistema de apoyo, y
se lanza desde las instituciones a
la sociedad un mensaje inequívo-
co de voluntad y compromiso
con el emprendimiento y el in-
traemprendimiento. El presu-
puesto vinculado directamente al
alcance del Plan se prevé que sea
de 65 millones de euros en 2014.

// ¿Y cuáles son los objetivos?
Fomento de la cultura y valores
del emprendimiento, incremento
del volumen de ideas captadas y
de nuevas iniciativas que llegan al
mercado, favorecer el crecimien-
to, consolidación y transmisión
de las nuevas empresas vascas,
apuesta diferencial por el in-
traemprendimiento, dado su alto
potencial de generación de em-
pleo y actividad por basarse en la
fortaleza del tejido ya existente,
entre otros.

// ¿En qué situación está el
emprendimiento en Euskadi
Según los últimos datos disponi-
bles (Global Entrepreneurship

Monitor - GEM 2013), un 3% de
la población vasca está implicada
en este tipo de iniciativas. No
obstante, el INE muestra que los
datos de creación de empresas de
2013 y 2014 son mejores que los
de 2012. Hasta agosto se han
creado un 7,8% más de empresas
mercantiles que en 2013, y los
datos interanuales son los mejores
desde 2008. La persona empren-
dedora ‘tipo’ de la CAPV es un
hombre (66%), de 35 a 44 años
(36%), con estudios universita-
rios (46%), y los proyectos cuen-
tan con una tasa de supervivencia
superior a la media de los países
analizado en el estudio GEM.

// ¿Las nuevas tecnologías
cobran mayor protagonismo en
el emprendimiento?
En el momento actual, es deseable
que los proyectos surgidos en una
economía desarrollada como la
vasca aporten un alto contenido
tecnológico. La especialización in-
teligente proporciona valiosas pis-
tas para la búsqueda de nuevas
oportunidades y nichos, por
ejemplo en el ámbito de la ener-
gía, la manufactura avanzada o las
estrategias bio-nano, entre otras.

�

Aitor Urzelai :: Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno vasco

«Apoyamos a los emprendedores desde la idea
hasta la consolidación del proyecto»

En la primavera de 2011, siguien-
do las indicaciones de su Patrona-
to, Fundación Repsol creó el Fon-
do de Emprendedores. Una inicia-
tiva destinada a aflorar el talento y
apoyarlo, impulsando ideas y pro-
yectos empresariales capaces de
aportar soluciones reales y nove-
dosas en el marco de la energía y
la eficiencia energética.Tres años
después, su director, Eduardo Ro-
mero, hace balance e invita a par-

ticipar en el proyecto en el marco
de la IV Convocatoria, lanzada hace
unas fechas, y que finaliza el 15 de
noviembre.

// ¿Por qué un fondo relacionado
con el emprendimiento?
Hay mucho talento en la calle,
pidiendo sólo un pequeño em-
pujón, asesoramiento, apoyo
económico, colaboración…
Gente con propuestas y solucio-
nes dispuesta a arriesgar, con
hambre para desarrollar ideas y
prisa por llevarlas al mercado
como producto.Y una compañía
como Repsol, líder en innova-
ción y tecnología, y con un fuer-
te compromiso con el desarrollo,
no podía mirar hacia otro lado.
Completar la misión de su Fun-
dación, orientada a mejorar la
calidad de vida de las personas y
conseguir un mayor desarrollo
social, educativo y ambiental,
con la creación del Fondo, fue la
mejor decisión posible.

// En el marco de la energía y la
eficiencia energética...
Creo que nadie puede cuestio-
nar el extraordinario reto del
crecimiento de la demanda

energética al que se enfrenta la
sociedad. Las necesidades de
energía crecen no sólo por el au-
mento de la población, sino tam-
bién por el legítimo derecho a
un mayor nivel de bienestar de
los países más pobres. Repsol
aborda este reto con recursos
propios (en su Centro deTecno-
logía en Móstoles, donde traba-
jan casi 400 investigadores), y
desplegando estrategias de inno-
vación abierta, como sus iniciati-
vas ‘lnspyre’ y ‘TechnologyVen-
tures’. Pero el hueco generado
por aquellos proyectos empresa-
riales, con una solución tecnoló-
gica y energética, que necesitan
de incubación para consolidarse
como empresa, y llevar su idea a
producto, y éste al mercado, no
estaba cubierto. Por eso nace el
Fondo de Emprendedores.

// ¿Cuántos proyectos recibe el
Fondo cada año y cuántos son
seleccionados para ser
incubados?
En las tres convocatorias realiza-
das hemos recibido más de
2.000 propuestas, casi 800 en la
última de ellas. Después de un
proceso de evaluación y selec-

ción muy riguroso, mayoritaria-
mente desplegado por expertos
externos, sólo 20 propuestas lle-
gan a la mesa del jurado cada
año.Y de éstas, únicamente en-
tre 6 y 10 son reconocidas final-
mente como proyectos empresa-
riales sólidos con soluciones in-
novadoras merecedoras de ser
incubados por el Fondo. Esta-
mos convencidos de que nuestra
principal aportación al desarro-
llo de estos emprendedores y sus
proyectos es: la tutoría, el aseso-
ramiento, la formación y el
acompañamiento durante dos
años.Y para hacerlo bien, con
recursos limitados, es muy im-
portante seleccionar sólo a los
mejores, y acotar el número de
proyectos a incubar.

// ¿Qué apoyo prestan a los
emprendedores?
Nosotros en el Fondo creemos
en los proyectos que incubamos
y entendemos que la financia-
ción es sólo una más de las ca-
rencias que tiene el emprende-
dor. Por eso, durante el periodo
pactado de incubación, hasta un
máximo dos años, les ayudamos
con 6.000 euros mensuales para

sus gastos, y otros 6.000 men-
suales para el desarrollo de pro-
totipos, pruebas de validación y
ensayos. Pero, sólo con la apor-
tación económica, el emprende-
dor tiene muy difícil consolidar
su proyecto empresarial y llegar
al mercado. Por eso, nuestro
fondo es pionero y singular al
acompañar al emprendedor do-
tándole de tutores expertos, un
asesor tecnológico y una forma-
ción a medida en diversas disci-
plinas como finanzas, planifica-
ción, gestión de personas, etc.

// ¿Y a cambio de qué?
Nada. Absolutamente. El em-
prendedor sigue disponiendo
del 100% de la propiedad inte-
lectual de la idea. Desde el Fon-
do sólo queremos acelerar la
transformación de su idea, de su
solución tecnológica, en produc-
to.Y por eso, sólo compromete-
mos contractualmente con el
emprendedor el cumplimiento
del Plan deTrabajo acordado al
inicio de la incubación, la parti-
cipación en los planes de forma-
ción diseñados para él, y el con-
senso en las decisiones y orien-
taciones del equipo de tutores.

�

Eduardo Romero :: Director del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol

«El Fondo de Emprendedores es un ejemplo de
compromiso con la innovación y el talento»

acisneros
Nuevo sello
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Para aquellos que quieren crear
una empresa innovadora, acudir a
Beaz es fundamental. Aquí
recibirán apoyo, tanto económico
como de desarrollo, para sacar
adelante su proyecto.

// ¿Qué es lo primero que deben
plantearse las personas que
quieren crear una empresa?
Que lo mejor es crear algo con
sentido y que te motive profun-

damente porque, si no es así, no
vas a ser capaz de superar los
obstáculos y las dificultades que,
con toda certeza, te vas a encon-
trar en el camino. Las historias de
los éxitos fulgurantes están muy
lejos de la realidad. Los proyectos
empresariales de éxito requieren
mucha paciencia, enorme dedi-
cación y una gran dosis de pasión
y, con todo ello, el éxito nunca es-
tá garantizado.

// ¿Ha aumentado el número de
personas interesadas en crear
sus propias empresas con la
crisis?
La crisis está provocando que
personas que se han quedado sin
trabajo o con grandes dificulta-
des para encontrarlo, y que desa-
graciadamente son muchas, se
planteen montar su propio nego-
cio como autónomos o empresas
unipersonales. Esto ha hecho au-
mentar la cifra de empresas de
estas características
En cuanto a las empresas de ca-
rácter innovador, el número de
las creadas anualmente en
Bizkaia desde el año 2009 ha
permanecido bastante estable,
sin grandes variaciones. Confia-

mos en que aumenten a medida
que superemos la crisis y las em-
presas vayan disponiendo de
mayores recursos para empren-
der proyectos de diversificación
y sus trabajadores ganen con-
fianza para abordar sus propios
proyectos.
Es importante tener en cuenta
que el perfil de las personas pro-
motoras de empresas innovado-
ras es un profesional de entre 35
y 45 años que después de una ex-
periencia laboral quiere empren-
der un proyecto propio. Esto no
sólo sucede aquí, sino es una re-
gla aplicable en toda Europa e,
incluso, en SiliconValley, que es
el referente mundial de empren-
dimiento en la nueva economía
digital.

// ¿Con qué ayudas cuentan?
Beaz gestiona los programas de
ayudas de la Diputación de
Bizkaia. Estas ayudas se centran
en el apoyo a la creación y creci-
miento de empresas innovadoras.
Para ello contamos con diversos
programas de ayudas, mediante
subvenciones que cubren todo el
itinerario de una nueva empresas:
cuando es una idea que necesita

su desarrollo en un plan de nego-
cio; cuando ya es una decisión de
constituir la empresa y cuando
una vez constituida requiere de
apoyo para el crecimiento de su
negocio.A medida que el proyec-
to empresarial va cumpliendo es-
tos hitos recibe apoyo público por
medio de estos programas.
A ello se añaden facilidades a la
ubicación de nuevos proyectos
empresariales -recientemente la
Diputación foral y el Gobierno
vasco han inaugurado la mayor
incubadora avanzada de proyec-
tos empresariales de Bizkaia-,
apoyos a la financiación vía capi-
tal riesgo, ayudas a la contrata-
ción de personal y a la financia-
ción de inversiones.

// ¿A qué se refieren con
empresas innovadoras?
Nosotros no podemos apoyar
proyectos empresariales que ofre-
cen el mismo servicio que una
empresa ya existente porque esta-
ríamos afectando a la competen-
cia entre empresas. Por ello, re-
querimos un componente inno-
vador, que no tiene que ser nece-
sariamente tecnológico, sino que
puede ser de diseño de producto,

de proceso o de mercado, pero en
cualquier caso que aporte ele-
mentos novedosos y valor añadi-
do. Entre estas empresas las que
mayor apoyo reciben son aquellas
con mayor potencial de creci-
miento en términos de generar ri-
queza y empleo.

// ¿Qué consejo daría a un
posible emprendedor?
Que una idea no es un tesoro que
tienes que guardar en secreto.
Ideas hay miles, ideas que se con-
viertan en proyectos empresaria-
les de éxito hay muy pocas. Para
pasar de la idea al proyecto em-
presarial tienes que contrastarla
con muchas personas y contar
con un equipo para desarrollarla
que complete las capacidades que
tú no tienes.
Desgraciadamente nos encontra-
mos emprendedores con una gran
capacidad técnica que por falta de
conocimientos de finanzas, mar-
keting, recursos humanos, comer-
cialización, etc., terminan atasca-
dos. Cuanto más completo es el
equipo promotor más posibilida-
des de éxito tiene. Por ello, el con-
sejo es: busca buenos profesiona-
les y súmalos a tu proyecto.

�

Juan Diego :: Director general de Beaz

«Una idea no es un tesoro, hay que rodearse de
profesionales que completen tus capacidades»

En 2010 nació dentro del centro
de nanotecnología CIC Nanogu-
ne Graphenea, una empresa no-
vedosa que fabrica grafeno, un
material que puede revolucionar
las telecomunicaciones. En el mun-
do sólo existen una veintena de
empresas que desarrollen este ma-
terial y sólo cuatro compiten con
su misma tecnología.

// ¿Cómo surge Grapehenea?
Surge en 2008-2009, cuando
empiezo a leer información téc-
nica sobre el grafeno, que es un
material descubierto en 2004
por Gary Novoselo en la Uni-
versidad de Manchester, y con
la ayuda de una serie de inverso-
res privados y del centro CIC
Nanogune, en 2010 constitui-
mos Graphenea.

// ¿Cuál fue el momento más
complicado de su creación?
La decisión más difícil fue la de
abandonar mi puesto de directi-
vo y asumir el riesgo del nuevo
proyecto empresarial.

// ¿Qué hace Graphenea?

Producimos grafeno. Somos fa-
bricantes. El grafeno son miles
de diferentes materiales juntos y
hay diferentes formas de produ-
cirlo. Nosotros el que produci-
mos es el que tiene cualidades
técnicas superiores. Se utiliza
sobre todo para aplicaciones re-
lacionadas con electrónica, bio-
sensores, membranas y electro-
dos transparentes.

// ¿Qué se puede hacer con el
grafeno?
Ahora mismo todo el mercado
del grafeno mundial, de unos
12.000.000 de dólares, está des-
tinado a la investigación y a la
creación de prototipos. Se espe-
ra que las aplicaciones comer-
ciales se den en torno a tres o
cinco años. Sus usos estarán re-
lacionados con la bioelectrónica,
los biosensores, las membranas
de filtración, también para de-
tectores de radiación y en el
campo de los Led y los Oled,
que son Leds orgánicos.

// ¿Qué ventajas tiene con
respecto a otros materiales?
Realmente el objetivo no es tan-
to sustituir un material, sino per-

mitir cosas que los materiales
actuales no pueden hacer. Por
ejemplo, utilizando grafenos se
pueden conseguir sensores ópti-
cos, que son los que se utilizan
para las comunicaciones de fibra
óptica, mucho más rápidos que
los que se pueden obtener aho-
ra. Se pueden conseguir mem-
branas de ultrafiltración que
puedan desalar el agua de mane-
ra más eficiente que en la actua-
lidad. En el campo de los Led y
Oled se pueden hacer pantallas
electrónicas flexibles que ahora
no se posible, entre otros ejem-
plos.

// Desde la creación de
Graphenea, ¿cómo ha sido la
evolución?
Ha sido muy buena. La factura-
ción está rozando el millón de
euros y estamos trabajando para
los departamentos de I + D de
grandes empresas como Nokia,
Philips, Intel... Son los que están
reclamando este tipo de materia-
les.

// ¿Cómo se presenta el futuro?
El futuro para Graphenea lo ve-
mos muy positivo.Tenemos una

buena cuota de mercado en Eu-
ropa y una presencia fuerte en
Estados Unidos, Japón y Corea,
que son los principales merca-
dos de grafeno, y lo que quere-
mos es seguir trabajando para
ser líderes por cuota de merca-

do, y liderar su crecimeinto.
Cuanto crezca no depende tanto
de nosotros sino de la velocidad
de adopción de los clientes de
las nuevas tecnologías. Pero sea
cual sea el tamaño del mercado
queremos seguir siendo líderes.

�

Jesús de la Fuente :: CEO de Graphenea

«El grafeno puede hacer cosas que otros
materiales no pueden»
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Según la definición de la Real Aca-
demia Española, emprender es la
acción de acometer y comenzar
una obra, un negocio, un empe-
ño, especialmente si encierran pe-
ligro o dificultad. Una definición
que pone el acento en los riesgos
inherentes a una actividad en la
que entran en juego numerosos
factores, muchos de los cuales es-
capan al control de los empren-
dedores o requieren una forma-
ción intensiva. De ahí que la pues-
ta en marcha de un proyecto em-
presarial no esté al alcance de todo
el mundo, pese a que se trata de
una salida laboral en unos tiem-
pos en los que los puestos de tra-
bajo escasean y son muchas las
empresas que han echado el cie-
rre.

Sin embargo, es precisamente
esa deforestación empresarial la
que debe animar a poner en pie
nuevas empresas que regeneren
el tejido económico. Una misión
en la que, además, los jóvenes,
cuya tasa de paro supera el 50%,
pueden encontrar una solución al
desempleo.

Conscientes de la importancia
que tiene el emprendimiento aho-
ra mismo en España, las ayudas
públicas y privadas destinadas a
aquellas personas que cuentan con
ideas innovadoras se han multi-
plicado en los últimos años. ‘Em-
prender no es una opción, es una
obligación’, reza el lema que más
se repite en diferentes foros.

Actuaciones con las que se tra-
ta de conseguir que el pulso em-
prendedor se fortalezca.Y es que
el informe ‘GEM España 2013’
ha detectado una pequeña caída
de la actividad emprendedora con
respecto al año anterior, aunque
con matices según las comunida-
des autónomas -la situación de
Euskadi es mejor que la media-,
que se explica en parte por la dis-
minución de la demanda interna
y los problemas de financiación.

Fortalezas y debilidades
Desde el Fondo de Emprendedo-
res de Fundación Repsol se ci-
tan fortalezas y debilidades que
caracterizan al emprendimiento
en España. Entre las primeras des-
tacan la calidad y diversidad de la
formación universitaria, la dispo-

nibilidad de mercados accesibles
y dinámicos, el acceso razonable-
mente rápido a la tecnología y la
disponibilidad de las infraestruc-
turas necesarias para el desarro-
llo de ecosistemas estables de em-
prendimiento.

En cuanto a los puntos débiles,
la innovación sigue siendo el prin-
cipal caballo de batalla de las star-
tups, sobre todo en el sector in-
dustrial. La escasez de recursos fi-
nancieros, la brecha entre univer-
sidades y empresas, así como el
poco reconocimiento que aún tie-
nen las redes de mentores y tuto-
res y los sistemas de asesoramien-
to y soporte a los emprendedores,
que son parte fundamental para
la buena armonía del ecosistema,
son otras cuestiones a mejorar.

El largo camino hacia el naci-

miento de una empresa debe co-
menzar con una idea, y esa idea
tiene que tener un componente
innovador y, a poder ser, tecnoló-
gico. En el Fondo de Emprende-
dores confirman que a la hora de
seleccionar las iniciativas empre-
sariales que van a apoyar, «sin duda
el atributo más valorado es la in-
novación. Buscamos soluciones
novedosas que supongan una
aportación real y valiosa que acer-
car al mercado en el corto o me-
dio plazo». Sin embargo, cualquier
proyecto está condenado al fraca-
so si no existe una actitud empren-
dedora porque, según recalca el
informe de PwC ‘Temas canden-
tes de los emprendedores. Cómo
transformar una idea novedosa en
un negocio’, «emprender es apor-
tar nuevas soluciones, pero tam-
bién saber pasar a la acción, saber
apoyarse en los aliados adecua-
dos, buscar la financiación nece-
saria y saber afrontar las dificul-
tades». En definitiva, las caracte-
rísticas que diferencian a un ver-
dadero empresario de aquel que
no lo es.

Desde PwC se aboga por incul-
car desde la infancia, a través de
la enseñanza, los valores asocia-
dos al emprendimiento: la crea-
tividad, el liderazgo, la tolerancia
a la frustración o la comunicación.
Además, lamenta la imagen nega-
tiva que sigue asociada al empre-
sario, visto siempre con recelo en
nuestro país, y que entre la mayo-
ría de las personas prime la segu-
ridad sobre el riesgo.

En este sentido, Manuel Mén-
dez del Río, presidente de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA, se-
ñalaba recientemente en una jor-
nada sobre los desafíos del em-

pleo juvenil celebrada en Bur-
gos que mientras en Estados Uni-
dos los universitarios que tienen
intención de crear una empresa
son mayoría, en España la situa-
ción es completamente distinta.
«Exempleados de Nokia en Fin-
landia han creado 200 nuevas em-
presas. El emprendimiento es el
futuro», subrayaba. Una afirma-
ción compartida por los jóvenes
que se hallan inmersos en el pro-
ceso que les llevará a convertirse,
si superan todos los obstáculos,
en empresarios.�

La actividad
emprendedora
requiere productos o
servicios innovadores,
financiación y
la colaboración de
múltiples actores

�

Emprender: un largo camino lleno de
incertidumbres y satisfacciones

:: Sectores como el de la eficiencia energética están demandando nuevas soluciones.

En su informe ‘Temas candentes de los emprende-
dores’, la consultora PwC España hace hincapié en
que el sector público debe ser uno de los grandes
aliados de los nuevos empresarios, y como tal tie-
ne que ayudar, por ejemplo, eliminando trabas
burocráticas y promoviendo el emprendimiento.
«Como apoyo financiero, como regulador o como
facilitador del ecosistema emprendedor, la Admi-
nistración juega un papel clave que es preciso arti-
cular de manera adecuada», se subraya.

El Estado y las comunidades autónomas no han
rehuido este protagonismo, conscientes como son
de la necesidad de que nuevos proyectos empre-
sariales vean la luz en un contexto en el que la crea-
ción de empleo sigue debilitada. La Ley de Em-
prendedores aprobada el año pasado por el Gobier-
no central recoge un amplio catálogo de apoyos fis-
cales y financieros para el fortalecimiento de esta

actividad y la internacionalización de la economía
española. Pese a las dudas sobre su eficacia real, lo
cierto es que desde la entrada en vigor de la tarifa
plana de 50 euros para los autónomos menores de
30 años, el número de adscritos al RETA ha cre-
cido un 11%, «el mayor crecimiento de la histo-
ria», según el director de Trabajo Autonómo, Mi-
guel Ángel García.

Otra de las respuestas institucionales procede de
Euskadi. El Gobierno vasco y las tres diputacio-
nes invertirán 266 millones de euros hasta 2016 en
el marco del Plan de Apoyo a la Actividad Empren-
dedora. El objetivo persigue reforzar la cultura em-
prendedora, incrementar su empleabilidad y la
generación de economía, con una especial atención
al intraemprendimiento. En definitiva, evitar que
decaiga una práctica con gran arraigo en el PaísVas-
co y responsable de su alto desarrollo económico.

�Claridad en el planteamiento
de los objetivos del proyecto.
�Concretar en qué consiste la
innovación propuesta y cuáles
son sus principales ventajas.
�Conocimiento de los poten-
ciales competidores y del mer-
cado al que va dirigido.
�Cuáles son aquellos aspectos
críticos para alcanzar los obje-
tivos propuestos, cómo abor-
dar su desarrollo y estimación
de su coste.
�Planificación detallada de los
pasos a dar, hitos a conseguir y
recursos a emplear.
�Disponer de un equipo
entusiasta, diversificado y
estructurado.
�Tejer una buena red de con-
tactos que faciliten la consecu-
ción de los objetivos y su inter-
conexión con otros emprende-
dores y organizaciones.
Fuente: Fundación Repsol

Las Administraciones juegan un papel clave

CONSEJOS




