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La comunidad de Castilla-La Mancha
ha sido pionera en hacer que el em-
prendimiento tenga rango de ley. Su
Ley de Emprendedores es una apues-
ta firme por la cultura emprendedo-
ra, que ha llegado también al terreno
educativo de la mano de una asignatu-
ra que se aplica a todas y cada una de
las etapas educativas.
¿Por qué decidieron dar este paso al
frente y poner en marcha una legisla-
ción de estas características?
Tenemos como único objetivo crear
empleo y ésa es la razón capital por la
que pusimos en marcha una legisla-
ción así. El Gobierno de Castilla-La
Mancha apuesta por un cambio de
modelo productivo, por el emprendi-
miento y por la mejora de la empleabi-
lidad de nuestros jóvenes. Queremos
impulsar el emprendimiento; las em-
presas han sido, son y serán el verda-
dero motor de nuestra economía y de
la generación del empleo y, dentro de
ellas, los autónomos, las pymes y las
cooperativas han sido la garantía de un
tejido empresarial estable en nuestra
tierra. No en vano, el 80% del empleo
que se crea en Castilla-La Mancha es
gracias a los autónomos, las pymes y
los agricultores. El Gobierno hace én-
fasis en la necesidad de transmitir el
significado de empresa y de empresa-
rios a los jóvenes. En esta tarea es don-
de interviene la Educación porque el
empresario no nace, se hace. La reali-

Hemos reducido en más de seis pun-
tos el objetivo y ahora estamos encau-
zando la situación. En cuanto a la asig-
natura de emprendedores, también
recordar que persigue la misma filo-
sofía que la futura Lomce y cuyo enca-
je ha previsto el ministerio en la nor-
mativa.  
Además de la ley y la asignatura, ¿dis-
ponen de otra herramienta para fo-
mentar el emprendimiento juvenil?
Hemos aprobado recientemente un
Plan de Acción para el Empleo Juve-
nil valorado en 26 millones de euros
cuyos objetivos son: tutelar y acompa-
ñar los inicios empresariales de los jó-
venes castellano-manchegos, elimi-
nar trabas burocráticas que impiden
el acceso al crédito de nuestros em-
prendedores, y fomentar la contrata-
ción de los jóvenes desempleados.
Este Gobierno confía en los jóvenes
para salir de la crisis y remontar la es-
tabilidad financiera, por eso estamos
apoyando decididamente a los jóvenes
que lo precisen; porque son el futuro
de nuestra región por su alto potencial
competitivo y generador de nuevas ac-
tividades. 
¿Está convencido de que los frutos
se verán a corto plazo?
Lo acabo de decir y lo reitero, las medi-
das emprendidas de gran calado no tar-
darán en dar sus frutos. Si bien lo pri-
mero que debíamos hacer era corregir
la situación que nos encontramos
cuando llegamos al Gobierno y no vol-
ver a cometer los errores que se habían
cometido en el pasado. Los datos que
tenemos hoy en materia de desempleo
y el índice de empleabilidad demues-
tran que era necesario acometer refor-
mas desde la raíz y es lo que estamos
haciendo ahora. Pues bien, una vez que
se han sentado las bases para la recupe-
ración social y económica de nuestra
comunidad autónoma, este tipo de me-
didas representan un futuro esperan-
zador para Castilla-La Mancha. 

Marcial Marín, consejero de Educación de Castilla-La Mancha

La mejora de la sociedad actual y del entorno es una responsabilidad de
todos; pero la juventud es un factor clave y un motor de cambio impres-
cindible, tanto para los retos a los que se enfrenta la sociedad en el pre-
sente como en el futuro. Todos los jóvenes son capaces de desarrollar

características emprendedoras, ya sea en el ámbito social, empresarial,
cultural o educativo. Es necesario que la sociedad apoye, promueva, va-
lore y difunda los proyectos que surjan de los propios jóvenes y aquellos
en los que ellos sean protagonistas.

dad nos dice que el 80% de los jóvenes
quieren ser funcionarios. Por eso cre-
emos que hay que promover la voca-
ción emprendedora y su surgimiento,
donde el esfuerzo y la capacidad de su-
peración sean valorados. Castilla-La
Mancha es pionera en introducir una
asignatura que fomente estos valores
en todas las etapas educativas. 
¿Cuál es el balance de esta asignatu-
ra desde que la implantaron?
Las cifras que arroja la asignatura no
pueden ser más satisfactorias para este
Gobierno. Actualmente en Castilla-La
Mancha son 7.000 los alumnos que
están estudiando materias relaciona-
das con la vocación emprendedora. Es
evidente el interés de los jóvenes por
las posibilidades que brinda la inicia-
tiva empresarial y el emprendimien-
to, está demostrado y así nos lo están
demandado; por eso nuestra inten-
ción para el próximo curso es ampliar
la formación. 
¿Cree que debería cundir el ejemplo
en el resto de España?
Esta ley está en sintonía con la futura
ley de emprendedores que el Gobier-
no de la nación pondrá en marcha. No-
sotros, en Castilla-La Mancha, esta-
mos avanzando a pasos gigantes.
Como sabe, el primer paso para lograr
la recuperación económica tiene
como condición sine qua non el cum-
plimiento del objetivo del déficit. Lo
hemos conseguido y ¡de qué manera!

“Hay que educar porque 
el empresario no nace, se hace”
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Piensa a lo grande, actúa en lo pequeño

Ashoka se define como la mayor
red internacional de emprende-
dores sociales innovadores. Para

ellos, los emprendedores sociales son
aquéllos cuya motivación es generar un
cambio social profundo y duradero, y no
el beneficio económico. Juan José Juárez
Calvo, director de Programas para Em-
prendedores de Ashoka, reconoce que
“a nivel de sociedad, en general, de mo-
mento no es conocido lo de los empren-
dedores sociales, pero lo cierto es que es
una tendencia muy fuerte que además
está calando mucho en los jóvenes”. 

La situación del emprendimiento en
general y del emprendimiento social es
muy similar en España, y esto se debe
“a la manera en que enseñamos a los jó-

venes, a través de procesos educativos
que básicamente están diseñados para
transmitir un montón de conocimien-
tos. Esto no sólo no vale para emprender,
sino que ni siquiera los prepara profesio-
nalmente, pues el punto de partida es ne-
tamente erróneo. Estamos formando en
el siglo XXI usando paradigmas de eco-
nomías industriales del XIX”, se queja
Juárez. Esta realidad “no se puede trans-
formar en base a ‘exigir’ ahora a los jóve-
nes recién titulados que emprendan por
su cuenta. Eso es una falta de seriedad,
ya que a esos mismos jóvenes los hemos
estado preparando durante más de 20
años para que sean unos perfectos em-
pleados o empleadas, es un despropósi-
to”, concluye el director.

Por encima del dinero
está el cambio social

Emprendimiento social

La Universitat Oberta de Catalun-
ya cuenta con un MBA en Social
Entrepreneurship y con un pos-

grado de Emprendedores Sociales. “Los
dos programas son eminentemente
prácticos, utilizamos la metodología del
caso y debates en todas las asignaturas.
Está diseñado como un mapa de carre-
teras para innovar y emprender en el sec-
tor social, y también para consolidar, cre-
cer y escalar innovcaciones sociales”, ex-
plica la directora de los dos, Patricia Sáez.
“El perfil de los alumnos es muy hetero-
géneo, están entre los 25 y los 45 años, y
encontramos desde emprendedores so-
ciales poniendo en marcha su empresa,

a profesionales del mundo filantrópico,
pasando por técnicos y responsables de
administraciones públicas preocupados
por la falta de recursos”, continúa Patri-
cia Sáez. 

Tanto el emprendimiento en gene-
ral como el social son necesarios, “pues
cubren necesidades diferentes: uno, las
de los colectivos desfavorecidos; y otro,
las del resto de la sociedad”, explica Sáez.
Por ello deberían estar presente en las
universidades, pero no sólo en las carre-
ras relacionadas con el mundo de la em-
presa, ya que  estamos hablando de algo
que es “un conocimiento multidiscipli-
nar”.

Hay que estar en las
distintas carreras

Formación universitaria

Valnalón es una sociedad de ges-
tión dependiente de la Conseje-
ría de Industria y Empleo del

Principado de Asturias que apuesta por
la formación para desarrollar la cultura
emprendedora. “Nuestra forma de tra-
bajar en Educación basa su propuesta
metodológica en tres pilares funda-
mentales: aprendizaje significativo,
aprendizaje cooperativo y trabajo por
proyectos”, explica Marta F. Pérez Pé-
rez, directora gerente de Valnalón. “El
enfoque que perseguimos es amplio,
de conocimientos, destrezas y actitu-
des, no dirigido especialmente a la cre-
ación de empresas”, continúa. “Desa-

rrollamos materiales didácticos educa-
tivos y promoción para los diferentes
proyectos que van desde Primaria has-
ta la consolidación de las empresas.
También formamos al profesorado y
equipos técnicos para que puedan im-
plantar nuestros proyectos”, completa.

Valnalón no sólo está presente en to-
das las etapas educativas, sino que hace
hincapié en que “en el sistema educati-
vo no sólo actúa el profesorado y los
alumnos. Las familias también tienen
mucho que decir en este tema”, dice la
directora. Para ellas han creado Em-
prendiendo en Familia, de apoyo en el
desarrollo de iniciativas de sus hijos.

Adquirir conocimientos,
destrezas y actitudes

Formación para todos

Zaryn Dentzel es norteamericano
de nacimiento y español de
adopción. Tiene 29 años y es el

padre de la red social Tuenti. “Empren-
der en España es posible y Tuenti es un
ejemplo de ello. Fundamenta en la rele-
vancia y la innovación buena parte de su
éxito”, apunta Dentzel. “En 2006 tuve
la idea. Entonces había gente que decía
que estaba loco, que no iba a salir. Pero
con constancia y mucho trabajo hoy es
una plataforma social de comunicación
con más de 15 millones de usuarios re-
gistrados y una referencia en el mundo
de internet. Creía que había oportuni-
dad para crear algo como Tuenti y la 
realidad me ha dado la razón”, prosi-
gue Dentzel. Cierto es que “España es
un país donde se favorece la creatividad,

Resulta difícil, pero sí se puede: Tuenti

Caso de éxito

pero también es cierto que en el ámbito
del emprendimiento se echa en falta un
mayor optimismo. Hay derrotismo del
tipo ‘eso no va a salir’. Tal vez fuese con-
veniente aumentar la tolerancia al fraca-
so, pues equivocarse es parte consustan-
cial del aprendizaje y el emprendimien-
to, y aquí muchas veces no se permite fa-
llar”, defiende. “Además hay un gran
problema estructural en la Educación.
Aquí se emplea mucho tiempo en me-
morizar, en vez de aprender cómo
aprender. Faltan habilidades de verdad,
por ejemplo en programación o en el do-
minio de varias idiomas”. Sin embargo,
Dentzel lanza un mensaje de ánimo a
los jóvenes: “ Esto es como un deporte,
aunque necesitas talento, lo más impor-
tante es darle fuerte todos los días”.

La vía para llegar a los
jóvenes, concursos de 
emprendedores: ¡A jugar! 

El porcentaje de nuevos empren-
dedores en España es bajo, se
mueve entre un 5% y un 7%, en

función de los años. La tasa de creación
de empresas desde 2000 superaba al de
empresas que se cerraban, sin embar-
go, en 2009 se ha dado la vuelta a esta
tendencia con una destrucción neta del
número de empresas. Estas afirmacio-
nes son del Libro Blanco de la Iniciativa
Emprendedora en España, elaborado
por la Fundación Príncipe de Girona.
Una publicación que también recoge
que las actitudes de los españoles no son
favorables al emprendimiento, además
de que la imagen del emprendedor no
está precisamente por las nubes en
nuestro país. Por otro lado, los jóvenes
españoles no sienten que se les ha edu-
cado para emprender y, sin embargo, el
Libro Blancoasegura también que la mi-
tad de los nuevos emprendedores son
jóvenes.

La conclusión es inmediata, en Es-
paña se emprende poco, muchos de
los que lo hacen son jóvenes, aunque
sienten que no están preparados para
ello. Hay quien hace años vio con clari-
dad esta radiografía del panorama em-
prendedor patrio y comenzó una apues-
ta fuerte por fomentar la cultura em-
prendedora entre los jóvenes españoles.
Un compromiso que desde que comen-
zó la crisis parece haberse convertido en

tendencia: hay que fomentar el espíritu
emprendedor, dicen todos. 

Pues bien, entre quienes ya lo ha-
cen hay instituciones públicas, empre-
sas, fundaciones, universidades, un am-
plio y heterogéneo abanico. Cada cual
fomenta el espíritu emprendedor a su
manera, pero muchos han dado con
una herramienta común para conse-
guirlo. ¿Qué tienen en común Funda-
ción Telefónica, CECE, Esade, Funda-
ción Príncipe de Girona, el Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación de Na-
varra (CEIN) y la Universidad Europea
de Madrid? Que tienen concursos para
fomentar la cultura emprendedora en-
tre los jóvenes. Ellos y otros tantos orga-
nismos han apostado por esta fórmula
para motivar y respaldar a los jóvenes.
Motivarlos a desarrollar sus ideas em-
prendedoras y respaldarlos para que
puedan ser una realidad. Un respaldo
que va más allá de la promoción o ayu-
da económica, ya que tiene un pilar fun-
damental en la formación. Estas entida-
des hacen suya la conclusión del Libro
Blanco de que los jóvenes españoles
sienten que no han recibido formación
emprendedora, por lo que tratan de su-
plir esta carencia ofreciendo forma-
ción y acompañamiento a los candida-
tos que se presentan a sus premios.

El balance de participación en estos
concursos es bueno, en cuanto a que, en

general, cada año se presentan más jó-
venes. Gracias a estas propuestas, “los
chicos de FP, Bachillerato y PCPI entran
en la aventura, sin miedo y rompiendo
tabúes, de poner en marcha de forma
‘ficticia’ sus empresas”, explica Mariano
Torija, responsable de Emprender de
CECE, sobre el concurso de la patronal
educativa Emprender desde la Escuela.

La participación de los jóvenes en
este tipo de concursos supone una bue-
na vía para “descubrir el talento, que es-
tamos convencidos de que existe a rau-
dales, y crear espacios en los que desa-
rrollarse”, apunta Mònica Margarit, di-
rectora de la Fundación Príncipe de Gi-
rona, responsable de los Premios FPd-
Gi, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35
años. La práctica totalidad de estos pre-
mios y concursos se hacen eco de este
espacio en el que desarrollarse y dan un
paso más en lo que se refiere a la crea-
ción de una comunidad. “Los premios
son el primer paso para ir generando y
creando una red de emprendedores so-
ciales donde la meta es la aportación de
cada miembro, sin importar la edición
del concuso. Fomentamos el contacto
entre premiados de otras ediciones para
potenciar sinergias”, comenta Laura Gó-
mez, directora de los Premios Jóvenes
Emprendedores Sociales con los que la
Universidad Europea de Madrid reco-
noce a jóvenes de entre 18 y 29 años. En

esta línea trabaja también Esade. Según
Olga Porro Martorell, coordinadora del
concurso –sin límite de edad–Momen-
tum Project en Esade, se trata de la 
“creación de un ecosistema de intercam-
bio y colaboración, una red de actores

comprometidos con este tipo de inicia-
tivas –emprendedores, estudiantes, di-
rectivos, instituciones–”.

Para el Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Navarra (CEIN), depen-
diente del Departamento de Economía,

Hacienda, Industria y Empleo del Go-
bierno navarro, es importante también
la imagen que se proyecta: “Se trata de
mostrar el hecho de emprender como
una profesión valorada, deseada y reco-
nocida socialmente”, explica Lucía Nie-

to Sádaba, del Área de Fomento del Em-
prendimiento del CEIN. Y una de las
maneras de promover esta imagen es
gracias a su concurso Jóvenes Empren-
dedores en la Formación Profesional.

Dicho esto, no es de extrañar que los
responsables de los concursos com-
partan una suerte de apoyo mutuo. Se-
cundan las iniciativas concursales del
resto de entidades con frases del tipo:
“Siempre que se fomente el emprendi-
miento es un paso más hacia nuevas
salidas profesionales y una sociedad
más avanzada”, afirma la directora de
los Premios Jóvenes Emprendedores
Sociales, Laura Gómez. Es bueno sa-
ber que quienes desarrollan estas inicia-
tivas creen en ellas y en su fuerza para fo-
mentar el emprendimiento, pero ¿qué
opinan de todo esto los jóvenes? 

Andrés Nicolás Quezada Reed y su
hermano Rodrigo son dos chicos ma-
drileños seleccionados en el concurso
Think Big de Fundación Telefónica, di-
rigido a jóvenes de entre 15 y 25 años.
Para Andrés, de 25 años, el concurso “es
un empujón moral y en parte material.
Tener el apoyo de Fundación Telefónica
anima a seguir adelante y da credibili-
dad a tu proyecto”, a lo que añade su her-
mano Rodrigo, de 21 años, “la formación
que nos dan es un gran apoyo. Sobre
todo te hace ver que necesitas de los de-
más, que no importa lo buena que sea
tu idea, siempre necesitarás a otros”. Así
pues, “ganar no es lo más importante.
La clave es trabajar y obtener la experien-
cia necesaria para avanzar en el desarro-
llo”, continúa Andrés. Sin embargo, Ro-
drigo discrepa, “ganar tiene importan-
cia porque un concurso no es secunda-
rio, ya que forma parte del mundo real
y si lo ganas significa que tu idea resulta
atractiva y con potencial, al menos para
alguien”. Aún así, desde “el inicio tuvi-
mos bien claro la filosofía de pensar en
grande y actuar en lo pequeño”, conclu-
ye Andrés.

Los hermanos han desarrollado
UnOp, la Universidad Optimista. Su
propuesta consiste en entrar en contac-
to con institutos públicos y asociaciones
vecinales para ofrecer clases particula-
res a jóvenes de Bachillerato que no se
las pueden permitir. “Las institucio-
nes, que conocen a los chavales, hacen
la selección y se ponen en contacto con
nosotros, que buscamos voluntarios”,
explica Andrés, que añade: “Nos convir-
tió en emprendedores sociales las ganas
de tomar una actitud positiva frente a la
crisis, de hacer algo desde nuestras ca-
pacidades. Las noticias sobre las difi-

cultades de las familias durante la vuel-
ta al cole me hicieron pensar que entre
tanta queja nos habíamos olvidado de
hacer algo en nuestro entorno”.

Andrés y Rodrigo demuestran que
“el espíritu emprendedor es una actitud
ante cualquier proyecto que uno afron-
ta en la vida, ya sea como empresario,
como artista, como trabajador en una
multinacional o como funcionario”, afir-
ma Mònica Margarit, directora de la
Fundación Príncipe de Girona. Para
Olga Porro, de Esade, los emprendedo-
res “deben creerse aún más ¡que son im-
prescindibles!”, y “es importante que
además de los centros educativos, las
instituciones públicas y empresas pri-
vadas tengan claro su rol para potenciar
el espíritu emprendedor en la sociedad”. 

La apuesta por los
concursos para
motivar y
respaldar 
a los jóvenes



SUPLEMENTO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL18

Maravillas Rojo es una experta en políti-
cas activas de empleo, creación y creci-
miento de empresas y desarrollo local.
En su currículum atesora haber sido di-
rectora del INEM, teniente de alcalde y
concejal del Ayuntamiento de Bar-
celona, presidenta de Barcelona Acti-
va –agencia de desarrollo local del Ayun-
tamiento de la capital catalana–o secre-
taria general de Empleo del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Actualmente
dirige el Programa de Emprendimien-
to Social de la Generalitat de Cataluña y
es la secretaria general del Cideu –Cen-
tro Iberoamericano de Desarrollo Estra-
tégico Urbano–.
Prácticamente toda su vida ha estado
ligada al emprendimiento, ¿esto ha
sido casual o siempre ha tenido interés
en este tema?
Me considero una persona emprende-
dora y de una u otra manera siempre he
estado vinculada a  entornos y proyectos
de  emprendimientos. Creo que necesi-
tamos que existan muchas personas
emprendedoras que detecten oportuni-
dades y que, asumiendo riesgos, sean ca-
paces de crear valor y empleo. Una con-
vicción desde la que he trabajado para
que muchas más personas pudieran ini-
ciar una actividad y hacerlo en mejores
condiciones. Ahora estoy trabajando
con una nueva corriente que son los em-
prendedores sociales, personas que con
inquietudes y voluntad transformadora
se identifican con un reto o demanda so-
cial y son capaces de gestionar los recur-
sos necesarios para lograr un impacto
económico y social desde el interés co-
lectivo.
¿Cómo han cambiado las cosas en el
mundo del emprendimiento desde
que se dedica a él?
Han cambiado muchísimas cosas, sin
duda, entre ellas la incidencia de la glo-
balización y el desarrollo tecnológico, y
ahora la crisis financiera. La crisis ha evi-
denciado que no es lo mismo especular
con el futuro o con engaños en benefi-
cio de muy pocos, que emprender para
producir valor con productos y servicios.
Es momento de recuperar el valor de
las personas que de verdad son empren-
dedoras, no especuladoras. También
está cambiando, y lo ha de hacer más, la
manera de producir, de consumir y de
gestionar. Hoy necesitamos inteligen-
cia colectiva, trabajo colaborativo, inno-
vación abierta y lideres integradores.
¿Cuáles son los retos del emprendi-
miento en España a corto plazo?
Contribuir a redistribuir la iniciativa em-
prendedora, es decir, hacer posible que
se pueda aprender a emprender, que se
puedan incorporar habilidades y cono-
cimientos para pasar de una idea a un
negocio viable sin depender exclusiva-
mente de la herencia o el patrimonio fa-
miliar. Hemos comprobado que, aun-
que es difícil y ahora aún más, es posi-
ble que las personas con actitud activa y
de riesgo, y con una inversión no sólo
económica sino de formación, puedan
aprender y ejercer el oficio de empren-
der. Pero para que nazcan más empre-
sas de calidad y con sentido de futuro,
además de contar con muchas personas
emprendedoras, necesitamos institu-
ciones de referencia que hagan posible
entornos y programas para acompañar

legales vigentes y de los posibles siste-
mas y vías de financiación disponibles
en cada momento, hay también otro tipo
de instrumentos como los centros de
emprendedores, las incubadoras de em-
presas, los parques tecnológicos, los iti-
nerarios de creación y crecimiento de
empresas, las plataformas y herramien-
tas multimediales, los programas de for-
mación, el mentoring o las redes acti-
vas de emprendedores.
¿Qué nos falta en España de todo esto?
Una de las cuestiones que todas las ad-
ministraciones se plantean como obje-
tivo y en la que los avances son escasos
todavía es la de reducir y agilizar los pro-
cesos administrativos y los costos que re-
quiere iniciar una actividad empresarial.
Sería muy conveniente seguir apostan-
do desde el conjunto de las administra-
ciones y entidades públicas y privadas
con medidas y recursos concretos como
los que he citado.

España no es país para emprendedo-
res. ¿Es esto cierto?
No estoy de acuerdo porque, aunque es
cierto que en relación a otros países te-
nemos un índice más reducido de crea-
ción de empresas, hay muchas personas
emprendedoras y un potencial de talen-
to que es preciso apoyar y hacer visible. 
En todos estos años, ¿qué le ha enseña-
do el emprendimiento?
Que tener firmes convicciones, actuar
con constancia y lograr entornos de bue-
nas conexiones son requerimientos
compartidos para ser emprendedor.
Que cooperar y complementarse es
fuente de innovación y que hay que es-
tar dispuestos a tomar decisiones, lo que
supone asumir riesgos.

“Es necesario lograr un
clima social que valore a 
los emprendedores”

este proceso, porque está constatado que
las empresas que nacen bien acompa-
ñadas logran una mayor viabilidad y
supervivencia. También es necesario lo-
grar un clima social que valore a estas
personas y reconozca su aportación al
empleo y al desarrollo económico.
Da la sensación de que antes la cultu-
ra emprendedora era patrimonio de
unos pocos y ahora se pretende que
sea cosa de todos.
Efectivamente, durante mucho tiempo
ser emprendedor estaba reservado a
unos pocos, pero hoy sabemos que he-
mos de lograr redistribuir las oportuni-
dades y, entre ellas, la de poder ser em-
prendedor en buenas condiciones. Para
fomentar el emprendimiento hay me-
didas de carácter normativo y legal que
inciden en la creación y el crecimiento
de una empresa y que en gran medida
dependen de la administración central.
Existen también medidas impulsadas
desde la administración autonómica, así
como desde las locales, que se han im-
plicado creando agencias de desarrollo
local, centros de emprendimiento, vive-

ros de empresa y otras medidas de apo-
yo. Junto a las administraciones, que en
muchas ocasiones han contado para ello
con recursos europeos, también actúan
otras instituciones y entidades como
las universidades o las cámaras de co-
mercio, así como entidades de carácter
privado: desde sociedades de capital ries-
go, aceleradoras de empresas, escuelas
de negocio, organizaciones patronales,
hasta entidades sociales. 
¿Qué es realmente un emprendedor?
Aquél que es capaz de detectar oportu-
nidades y gestionarlas obteniendo resul-
tados. Es decir, personas que tienen ini-
ciativa y son proactivas, que actúan con
convicción y constancia, que asumen
riesgos orientados a resultados. La cu-
riosidad, el interés y la información so-
bre su entorno, la adaptación perma-
nente son algunas de sus características.
Hay muchos tipos de emprendedores:
quienes desarrollan una actividad priva-
da, los que lo hacen en ámbitos de eco-
nomía social, quienes emprenden en lo
público y también los llamados intraem-
prendedores, que lo hacen en el seno

de una organización. Si bien ser em-
prendedor es una manera de entender
la vida, y eso se concreta en el impulso y
la iniciativa para realizar proyectos, es ha-
bitual emplear este término para desig-
nar a una persona que crea una empre-
sa, aunque no todos los emprendedores
se convierten en empresarios.
¿Cuáles son las patas fundamentales
para fomentar correctamente el em-
prendimiento?
Entiendo que son la formación, la impli-
cación de organismos públicos y priva-
dos, la presencia de proyectos interna-
cionales, etc. Es preciso disponer de un
conjunto amplio de medidas y recur-
sos de carácter legal, financiero y fiscal,
así como poder acceder a programas que
favorezcan la capacitación y las compe-
tencias clave, estimulen y propicien las 
relaciones y ofrezcan asesoramiento
para  facilitar las condiciones y los re-
cursos necesarios para iniciar una acti-
vidad, y acompañar el itinerario desde la
idea hasta la creación de la empresa, y
desde la creación hasta su crecimiento.
En este sentido, además de las medidas

“Hoy necesitamos 

inteligencia

colectiva, trabajo

colaborativo,

innovación abierta”

Maravillas Rojo
Directora del Programa de Emprendimiento de la Generalitat de Cataluña

La Fundación 
Bertelsmann y 
el emprendimiento
juvenil
La Fundación Bertelsmann, siempre com-
prometida con el impulso del em-
prendimiento juvenil, cuenta con nume-
rosos materiales y publicaciones para di-
fundir las buenas prácticas españolas en
este ámbito, disponibles en la página web
T0 por la participación juvenil
(www.todosporlaparticipacion.org). Asimis-
mo, y como muestra del fomento y el
apoyo a esta cultura emprendedora, la
Fundación Bertelsmann elaboró en el IV
Congreso Diálogo y Acción, junto a sus so-
cios, el Manifiesto: Por una juventud em-
prendedora, disponible en la página web
www.fundacionbertelsmann.org, al que invi-
tamos a los lectores a sumarse.
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