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Según datos de la IE Business School (Instituto de Empresa), los emprendedores españoles 
son los de menos ambiciosos de Europa, junto a los griegos, ya que menos de un 0,5% espera 
crear un negocio de alto crecimiento que, en poco tiempo, logre alcanzar un tamaño 
significante. La media de españoles que deciden levantar un negocio es del 7,2%, mientras 
que los inmigrantes son los más activos cuando se habla de crear una empresa, ya que el 13% 
de los que viven en España se decantan por esta opción. 
 
En general, el principal motivo que esgrimen los jóvenes para no lanzarse a la aventura de 
crear una empresa se encuentra en el miedo al fracaso, según el informe GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor). Isabel Aguilera, consejera de Indra y ex directora de Google Iberia, 
señala que “tenemos una sociedad perversa: al que triunfa, le envidiamos y le atacamos 
continuamente porque nos molesta que triunfe. Al que fracasa, lo machacamos por perdedor y 
lo pisamos para que no se pueda volver a levantar.  
 
Hundidos los triunfadores y aplastados los fracasados, nos acabamos quedando con los 
mediocres”. Por tanto, para la ejecutiva, “poner en marcha una empresa, ser emprendedor, es 
la manifestación más clara de que uno no acepta las viejas reglas del juego”. 
 
España ocupa, junto a Italia o Grecia, una de las últimas posiciones del ránking europeo sobre 
puesta en marcha de negocios innovadores. Sin embargo, desde el Ministerio de Industria 
aseguran que las últimas encuestas demuestran que está aumentando la actitud 
emprendedora entre los jóvenes.  
 
“Esto se debe en parte gracias a las iniciativas y programas del conjunto de instituciones 
estatales, regionales y locales que estamos trabajando por mejorar la motivación para 
emprender y por fomentar la cultura emprendedora”, asegura Fátima Minguez, subdirectora 
general responsable del progrma en la Dirección General de la Política de la Pyme del 
Ministerio de Industria. Según 
 
Emprendemos juntos 
Para incrementar esta filosofía y ampliar el reconocimiento a la actividad emprendedora en 
España, desde la Administración Central y a través del Ministerio se puso en marcha hace tres 
años, el Día del Emprendedor, unas jornadas que se repiten por toda España un mes cada año, 
con el fin de poner al servicio de la sociedad un amplio abanico de actividades, de 
conocimiento, de relación y de aprendizaje práctico para todas las personas que tengan ciertas 
inquietudes empresariales.  
 
La tercera edición de Emprendemos Juntos comenzará en Mayo y  llevará el lema: Tu idea, tu 
empresa. “La razón de ello es que es problable que mucha gente tenga una idea lista para 
convertirlo en un negocio o esté esperando a formar parte de algún proyecto, de otras ideas 
que ya se han hecho realidad”, explica Minguez. Con ello, “esperamos que la gente se anime a 
acercarse a los encuentros que se celebrarán para contarnos sus ideas y aprender de otras 
personas que ya han pasado por lo mismo”, añade.  
 
En esta edición se realizarán Días del Emprendedor en todas las Comunidades Autónomas de 
España. Según la subdirectora del programa, una diferencia de esta edición es que se va a dar 
más importancia a explicar a la gente qué empresas es necesario crear en nuestro país y 
cuáles son los puntos que hoy por hoy pueden ayudar al despegar a un proyecto. “La 
innovación, la apertura al exterior y la especialización en todo lo relacionado con las 



tecnologías de la información son esenciales para permanecer en el tiempo, e incluso, para 
encontrar financiación”, afirma. 
 
Conocimientos útiles 
Antonio García, director general de la agencia de conferenciantes Thinking Heads, apunta a 
que en estas jornadas se trabajan distintos aspectos, desde habilidades directivas hasta 
conocimientos técnicos y de gestión, ya que la falta de preparación de los emprendedores es 
uno de los principales motivos por los que muchas firmas de nueva creación no consiguen 
superar sus primeros cinco años de vida. 
 
Uno de los objetivos es conseguir que los jóvenes cambien de actitud, “porque papá Estado no 
puede dar trabajo a todo el mundo”, apunta García. Como el núcleo de emprendedores de 
cada comunidad no es igual en todos los casos, cada CCAA diseña su propio Día del 
Emprendedor. Así, mientras Andalucía se basa en un colectivo joven, de hasta 21 años, en 
Madrid o Navarra se centran más en los jóvenes que necesitan “el empujón definitivo para 
crear su propio negocio”, apunta el director de Thinking Heads. 
 
Por su parte, Minguez afirma que las cifras registradas en las dos ediciones revelan que la 
presencia de las mujeres es cada vez más notable. “Parece ser que el segmento femenino está 
cada vez más motivado en poner en marcha proyectos profesionales propios”. Además, la 
subdirectora del programa reconoce que el incremento de población inmigrante en España 
también hace que éstos participen cada vez en mayor medida en estas jornadas. “Esta 
población tiene mucha tendencia a desarrollar sus propias empresas y creemos que con las 
actividades de Emprendemos Juntos pueden descubrir adecuadamente las mejores fórmulas 
para hacerlo”, apunta. 
 
En Extremadura, por ejemplo, Lofti El-Ghandouri, fundador de Creative Society y autor de El 
Despido Interior, del Happy Hour al Happy Life, será el encargado de la conferencia inaugural, 
en la que la creatividad será la protagonista, ya que presentará el caso del Cirque du Soleil.  
 
Este foro está cada vez más abierto también a empresarios, que acuden para hacer contactos 
y conocer la experiencia de otras personas que, como ellos, han participado en la misma 
carrera de obstáculos.  
 
Las iniciativas como el Día del Emprendedor no sólo están abiertas a los más jóvenes, sino 
también a otros colectivos susceptibles de crear negocios, como las mujeres o los jubilados. 
José Félix Pérez-Orive, consejero de Zeltia y fundador de Pérez-Orive, explica que la vida de 
un ejecutivo al frente de una gran empresa es cada vez más corta, por lo que buscar 
alternativas se convierte en una cuestión de superviviencia. Estos directivos no sólo cuentan 
con los conocimientos necesarios para establecerse por su cuenta, sino también con la 
experiencia de la que carecen los más jóvenes. 
 
Sin embargo, la falta de conocimientos no es una excusa para el fracaso. “De los muchos 
emprendedores que he conocido, los que más posibilidades tienen de triunfar son aquellos que 
poseen el olfato de rodearse adecuadamente. Ya se llamen asesores, directivos, consultores, 
trabajadores o socios. La red de contactos y la capacidad de relación con la misma juegan en 
la creación de empresas un papel fundamental”, asegura el director general de Mobext y 
coundador de Movilisto, Sixto Arias.  
 
El acierto de otros años 
“La mejor prueba para ver si estas iniciativas funcionan es que cada año se incrementan los 
lugares en los que se realizan los Días del Emprendedor y cada vez se reúnen más 



participantes, tanto a modo individual, como empresas e instituciones”, señala Minguez. En la 
edición pasada, el número de visitantes ascendió a más de 35.888 personas. 
 
“El evento se ha convertido en un referente para los emprendedores andaluces, quienes, en 
una jornada práctica y participativa, pueden encontrar respuestas a sus necesidades 
formativas, informativas y motivacionales, a la vez  que descubrir nuevas oportunidades de 
negocio, financiación o cooperación en sus proyectos empresariales”, asegura Francisco Javier 
Moreno, jefe del Programa en Andalucía. 
 
A la cola de otros lugares del mundo 
Poco a poco, los españoles van escalando posiciones en Europa respecto a su ambición 
emprendedora, aunque todavía quedan patentes sus carencias.  “Con esta iniciativa estamos 
descubriendo que no sólo cada vez existe un mayor interés por la creación de empresas, sino 
que la gente está más preparada para ello y sabe mejor el proyecto que quiere realizar”, 
asegura Fátima Minguez, subdirectora general responsable del programa de la Dirección 
General de la Política de la Pyme del Ministerio de Industria.  
 
Por el momento, la iniciativa de Emprendemos Juntos, se realiza en España y Reino Unido, 
“pero el año pasado ya varios países se han interesado por el proyecto”, afirma Minguez.  Sin 
embargo, otros lugares del mundo destacan por fomentar la actividad de los emprendedores y 
desarrollar otros proyectos para incrementar su reconocimiento en la sociedad. En Irlanda, por 
ejemplo, se crean tantos nuevos negocios per cápita como en ningún otro país de Europa.   
 
La fórmula que utilizan desde el Estado a la hora de incentivar esta actividad es la de fomentar 
la creación de empresas en los sectores con más futuro, como la biotecnología, software e 
informática con el claro objetivo de que después de tres años esta empresa tenga diez 
empleados, una facturación de más de un millón de euros  y consiga tener experiencia 
exportadora. Un vistazo a EEUU muestra como la importancia de esta labor de fomento no sólo 
la realiza el Estado sino se trata de una acción concertada con otras instituciones como 
universidades, empresas y la misma sociedad. A modo de ejemplo, en San Francisco existe la 
iniciativa de empresarios Connect puesta en marcha en 1993.  
 
Los datos hablan por sí solos. Desde su creación este programa ha apoyado el desarrollo de 
300 iniciativas empresariales que han conseguido una financiación de cerca de 600 millones de 
dólares. 
 
Pequeños empresarios de 8 años 
Es difícil precisar si un emprendedor nace o se hace, pero lo que sí está claro es que el 
gusanillo de crear una empresa es como los idiomas, cuanto antes se empiece a trabajar con 
ellos, mejor. Por eso, la fundación Junior Achievement promueve programas de creación de 
mini empresas en los colegios españoles.  
 
Según explica Lucía Zavala, directora de esta organización, presente en más de 98 países, los 
cursos están dirigidos a alumnos de entre 8 y 19 años, a los que, a través del mundo 
corporativo, se les inculca valores como la creatividad o el trabajo en equipo, unas habilidades 
“que les servirán a lo largo de su vida”. En el último curso, Junior Achievement trabajó con 
8.000 alumnos españoles, que crearon su propia empresa.  
 
Aunque existen muchos tipos de programas, en función de la edad y del tiempo disponible 
(entre una hora a la semana durante más de un mes hasta dos horas semanales durante un 
cuatrimestre), el funcionamiento básico siempre es el mismo: los participantes tienen que 
crear una empresa. Ellos eligen la actividad y redactan unos estatutos y un plan de negocio y, 



desde el principio, se enfrentan a unos de los principales problemas de los emprendedores: 
encontrar financiación.  
 
Por eso, los alumnos crean el negocio de verdad, aunque a muy pequeña escala, e incluso 
llegan a crear sociedades anónimas, con acciones de verdad que tienen que conseguir colocar 
en el mercado (familia, amigos, etc.) a un precio simbólico, pero real, apunta Zavala. Las 
compañías tienen los mismos departamentos que cualquier empresa y son los alumnos los que 
se reparten los puestos de responsabilidad.  
 
Después de trabajar durante unas semanas en la nueva firma, los participantes de esta 
iniciativa también tienen que liquidar la compañía y rendir cuentas a sus accionistas, de forma 
que se trabajan aspectos “como la ética empresarial y la importancia de llevar una rigurosa 
contabilidad”, señala Zavala.  
 
En general, estos proyectos están patrocinados por empresas privadas que no sólo aportan 
financiación, sino también voluntarios que trabajan como mentores y ayudan a los alumnos a 
dar sus primeros pasos en el mundo corporativo. Junior Achievement sólo lleva trabajando en 
España desde 2001, a un ritmo de unos 200 colegios por año, por lo que todavía es pronto 
para saber su impacto en el fomento del espíritu emprendedor.  
 
Sin embargo,  la directora de la fundación señala que, en Europa, el 15% de los alumnos que 
han participado en estos programas de creación de mini empresas han terminado montando su 
propio negocio años más tarde. Ahora, Junior Achievement está trabajando en España en el 
proyecto La Compañía: Empresa Solidaria, también conocido como Competición nacional de 
mini empresas, su iniciativa estrella, en la que este año participan alrededor de 400 alumnos, 
el doble que en la última edición. De entre todos los negocios creados por estos 
emprendedores juniors, se seleccionarán 14 finalistas, que se darán a conocer el próximo 15 
de abril. 
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