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LO QUE VOY A DECIR HOY…… 

LA EMPRENDEDURÍA 
COMO SALIDA LABORAL 

NO HAY SALIDA LABORAL 
SIN EMPRENDEDURÍA 

HEMOS DE ASUMIR RIESGOS 
NO HAY OTRA OPCIÓN 



SALIDAS LABORALES Y EMPRENDEDURÍA 







Paro registrado, Isla de La Palma. Septiembre de 2013
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Hasta Educacion primaria Educacion secundaria Estudios Universitarios Formacion Profesional

Paro registrado, Canarias. Septiembre de 2013
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EL NUEVO CONTEXTO LABORAL –  
PROFESIONAL -EDUCATIVO 



“Quien quiera un trabajo deberá inventarlo a su medida”.  
“El mundo que hemos conocido no regresará”.  
“Debemos reinventarnos”.  
“El cambio de mentalidad al que nos enfrentamos requiere retos de  
pensamiento y psicológicos”.  
“No esperemos a que los gobiernos y las empresas nos resuelvan  
el futuro”.  
“Antes el pacto era: trabajo para que me den dinero y comprar cosas que  
me hagan feliz, ahora ya sabemos que el consumir no nos hace felices,  
tenemos que ir mas allá, encontrar un sentido  y una calidad a nuestro  
trabajo”.  
“Deberemos trabajar prácticamente de por vida y olvidarnos de las pensiones.

Lynda Gratton, catedrática de Práctica Directiva de la London 

Business School. 



Los trabajos, en el siglo XXI, hay que inventarlos. Son tres los elementos  
claves a transmitir en las aulas: conocimientos básicos, capacidades y  
motivación....y lo último es lo más importante, porque es lo que permite  
buscar e "inventar" capacidades y conocimientos. 

Thomas L. Friedman, Responsable de inserción laboral de 

Hardvard. 



El mundo que viene:  
crearte un trabajo…. 

…o quizás mejor inventártelo 
Educarnos para reaccionar a lo 

que venga  



PRIMERA LEY DE CONSERVACIÓN  
DEL EMPLEO EN EL SIGLO XXI 

“Los EMPLEOS no se buscan ni se dan, únicamente SE CREAN” 



EL NUEVO CONTEXTO COMPETITIVO 



ANTES 

Cada vez es más difícil hacer “lo de siempre” 
Estamos en una “revolución” 



AHORA 

Cada vez es más difícil hacer “lo de siempre” 
Estamos en una “revolución” 



…Un mercado que se pone terco. No 
acepta tu oferta de productos y 

servicios, diseñados, fabricados y 
entregados de una determinada forma. 

Hay que mirar al futuro e idear otro 
modelo de cooperativa. Porque otro 

modelo es posible. Habrá que volver a la 
esencia y encontrar en toda esa gente 

que conforma Fagor Electrodomésticos 
a la persona emprendedora que cada 
socia, que cada socio lleva dentro. No 

queda otra….Puede que el gigante 
caiga. Puede que debamos de 

interpretar la señal y volver a lo 
pequeño, a la iniciativa de carácter más 

contenido, a una dimensión más 
humana de la cooperativa.  

Julen Iturbe, 16-10-2013 





Una paradoja: del individualismo al individuo conectado 

• La persona, centro de atención, pero a la vez con enormes posibilidades de 

colaboración y trabajo conjunto (en gran parte por los soportes que 

proporciona la tecnología) 

• Cooperación que debe conectar con la motivación intrínseca de las personas 

(teoría de la autodeterminación, Ryan&Deci) 

• Nunca como ahora la gente ha podido colaborar así: Wikipedia, financiación 

colectiva, la reinvención de Islandia, Mozilla Firefox… 



Crowdsourcing= crowd (multitud) + outsourcing (externalización) 

Crowdfunding (financiación colectiva) 

Crowdcreation (creación colectiva) 

Crowdvoting (votación colectiva) 

Crowd wisdom (sabiduría colectiva) 

(…) 



EN BUSCA DE LA TUMBA DE  GENGHIS KHAN 



http://www.manifiestocrowd.com/  

48. Los viveros de empresas (siglo XX) han muerto y han 
nacido los espacios de innovación colectiva (siglo XXI).  

51. En la sociedad crowd, la cultura del uso sustituye a la 
cultura de la posesión.  

56. Solo es posible aprender (e innovar) desde la 
acción y la experimentación. Aprender es emprender 
y emprender es aprender.  

6. Las masas pueden ser excelentes para producir eficiencia 
y calidad y por tanto son un modelo propio de la era 
industrial. 
 

7. Cuando se trata a un grupo como una masa no se extrae 
inteligencia de su acción, solo obviedad estadística. 

http://www.manifiestocrowd.com/
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Sociedad líquida (Bauman)   

• Lo único permanente es el cambio (Heráclito)  

 

• El trabajo se diluye: o falta o no se ofrece con una fórmula 

de largo plazo. 

 

• Importa el “camino hacia”, la “búsqueda de”. Una vez 
llegados al lugar que buscábamos se pierde interés y todo 

comienza de nuevo. 
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Profesionalidad líquida 

• La persona obligada a “inventarse” su propio empleo: 
emprendizaje como nuevo mantra. 

 

• La fortaleza de la profesionalidad: la gestión adecuada de 

lazos fuertes y lazos débiles. 

 

• Marca personal: persona en el escaparate. Valor… ¡de 
mercado! Diferenciación!!! 
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But... What? And Where? 

Nobody Knows 

HEMOS DE HACER CAMINO AL ANDAR 



¿QUÉ ES EMPRENDER? 
 

¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR? 



EMPRENDER: Perseguir una oportunidad sin  
tener aún controlados los recursos necesarios  
para ello.  
 
Greg Dees 



“…Emprender consiste en darte permiso para  

ser lo que realmente quieres ser….” 

 
Félix Rodríguez, ex-alumno y promotor de varios proyectos emprendedores 
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Importancia del emprendimiento = competencia emprendedora: competencia en autonomía 

(OCDE), Espíritu Emprendedor (UE) y autonomía e iniciativa personal (LOE) 

 

 

Actividad emprendedora, creatividad e innovación (talento) como factores fundamentales para el 

progreso: “…en una sociedad del conocimiento, cuya economía estará basada cada vez más en 

la ciencia y en la tecnología, la principal riqueza de las naciones ya no es el territorio, ni la 

población, ni las materias primas ni el capital: es el talento…”, José Antonio Marina 

 

Competencia emprendedora 



ESTAMOS VIVIENDO UNA NUEVA ERA,  
QUE NOS TRAE UNA NUEVA CLASE:  

LA “CLASE CREATIVA” 

A principios del siglo XX: menos del 10% de los trabajadores americanos 
A principios del siglo XXI: 30% de la mano de obra de los países europeos desarrollados 

Personas que usan la creatividad como factor fundamental de su trabajo 

Grandes cambios en la “era creativa”: más movilidad, transformación de las estructuras 
familiares, transformación de la comunidad: de un pequeño número de  
vínculos sociales fuertes a un gran número de vínculos sociales débiles 



EL RECURSO FUNDAMENTAL ES LA 
POBLACIÓN CREATIVA 

Índice Gay 
 

Índice Bohemio 
 

Índice crisol de culturas 
 

Índice de integración racial 

CLAVE: CAPACIDAD DE ATRAER, CULTIVAR Y MOVILIZAR ESTE RECURSO 
PARA ELLO, GENERAR UN ECOSISTEMA FAVORABLE 

 “ÍNDICE DE TOLERANCIA” DE CUATRO MEDIDAS 



EL RECURSO FUNDAMENTAL ES LA 
POBLACIÓN CREATIVA 

No puede planificarse desde arriba 
 

No valen las medidas de atracción tradicionales tipo “franquicia” 
 

DESARROLLAR UN ECOSISTEMA CREATIVO 
Cada lugar dispone de activos “únicos” para lograrlo  

No hay una misma estrategia que sirva para todos 



EL MODELO EDUCATIVO NECESARIO 



2012 

1218 



“…los sistemas educativos se han centrado tradicionalmente en 

proveer habilidades básicas para asegurar que los estudiantes 

pudieran acceder a trabajos estables (…). Ya no es suficiente 

preparar a los estudiantes para una carrera. El sistema educativo 

debe preparar a los estudiantes para trabajar en un ambiente 

empresarial rápidamente cambiante y de carácter global” 

World Economic Forum, 2009 

Un futuro que exige nuevos 
procedimientos 





El mundo para el que fuiste educado ya no existe 

Tal vez te creíste aquello de que estudiar 
una carrera universitaria bastaba para conseguir un 
empleo seguro. 
 
O que un empleo seguro te garantizaba una pensión 
para no tener que preocuparte de tu jubilación.  
 
Y tiene sentido: estas afirmaciones fueron ciertas en su 
día….Pero ya no lo son 

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, 

cambiaron todas las preguntas. 

MARIO BENEDETTI 



….Lo paradójico, es que los seres humanos  
no somos felices 



Los ingresos influyen en el bienestar de las personas.  
 
Sin embargo, su contribución pierde importancia conforme se tienen más ingresos  
y se vuelve prácticamente nula a ingresos altos  



1) A medida que aumenta progresivamente mi ingreso, me voy 
acostumbrando y lo tomo como habitual. 
 
2) Comparo lo que tengo con lo que tienen otros y si los otros 
mejoran, necesito más para estar tan bien como antes. 

EXPERIMENTO ENTRE ESTUDIANTES DE HARVARD 
¿Preferirías un mundo donde ganaras 50.000 dólares al año y el resto de las personas 
25.000, u otro donde ganaras 100.000 dólares y el resto el Doble?  



Si no me puede subir el sueldo, ¿qué le parece si se lo baja a Parkerson? 



El efecto “cuñado” 

Investigación: elementos explicativos sobre quiénes emprenden un negocio. 

Una de las variables más discriminantes es el “sueldo del cuñado”: “cuando  

uno gana menos que el cuñado, hace lo que sea para ganar más que él,  

incluso hasta iniciar un negocio propio 

F. Trías de Bes: “El hombre que cambió su casa por un tulipán” 



¿CUÁNDO ES SUFICIENTE? 

….“suficiente es ese lugar valiente, 

seguro, honesto y reflexivo, donde se 

aprecia y disfruta plenamente de lo que 

el dinero te aporta y aporta a nuestras 

vidas“…. 

Joe Domínguez y Vicky Robin. “La bolsa 

o la vida” 



EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
INICIO Y PROCESO 



TODO EMPIEZA CON UNA IDEA…. 

……LA IDEA EMPRESARIAL 



LAS 3 “Ps” DE LA IDEA EMPRESARIAL 
 

Problema 
 

Producto 
 

Personas 



1. RESOLVER UN PROBLEMA 

2. DAR USO A UN  
PRODUCTO/TECNOLOGÍA 

3. AYUDAR A UN GRUPO DE CLIENTES 

LOS 3 FOCOS DE LA IDEA EMPRESARIAL 



EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO 



Emprendimiento “pesado” 



Emprendimiento “ligero” 



Las distintas metodologías de emprendimiento ligero realmente no mejoran tus 

probabilidades de éxito. No van a levantar un mal producto.  Lo que aceleran es tu 

fracaso, el que te des cuenta lo antes posible que el  camino que has escogido no es el 

correcto, antes de invertir más tiempo y dinero.  

Emprendimiento “ligero” 
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Título propio de  Grado Universitario 
Diploma Universitario en Desarrollo 

Emprendedor 
 www.grade.ull.es 

http://www.grade.ull.es/
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“…El sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro…” 

...El legado de José Luis Sampedro 



Francisco 
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Muchas gracias a todos/as 

         fgarciar@ull.es  

922 317211 - 922319874 

http://www.facebook.com/frangarciarodriguez 

@frangarciar 
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