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Emprendedores: cuando la necesidad se hace oportunidad (I)
El pasado 8 de abril se presentaba en Madrid el informe Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM): Informe ejecutivo España 2012, un observatorio integral sobre la actividad 
emprendedora en nuestro país. Aunque, según los datos, la intención emprendedora 
no ha dejado de crecer desde el 2009, todavía los abandonos continúan lastrando las 
cifras a niveles muy bajos de relevo empresarial. La financiación, la formación y, espe-
cialmente, la cultura, constituyen las principales asignaturas pendientes para la consoli-
dación de este sector de actividad clave para la recuperación económica del país.

Carolina López Álvarez

Ante situaciones adversas, el ser humano tiende a desa-
rrollar mayores niveles de creatividad y de innovación para 
garantizar su supervivencia. Cuando la situación económi-
ca no favorece la creación de empleo —es más, incluso lo 
destruye— solemos abandonar nuestras respectivas zonas 
de confort, ya sea por obligación o de forma voluntaria, y 
enfrentarnos cara a cara al abismo. En algunos casos, ese 
«abismo» toma la forma de autoempleo o de creación de ini-
ciativas empresariales. Estamos hablando de los emprende-
dores, «rara avis» en nuestra sociedad pero que, poco a poco, 
está recuperando solidez y prestigio.

Mayor tendencia al emprendimiento
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Terciado, habla de 
un cambio de tendencia que responde en buena medida al 
nuevo escenario económico y laboral que estamos viviendo 
como consecuencia de la crisis. «Hace cinco años, la inmen-
sa mayoría de los jóvenes universitarios (casi un 80 %) pro-
yectaban su vida profesional como aspirantes a una nómina 
en una gran compañía o en la administración pública; en la 
actualidad, ese porcentaje se sitúa ligeramente por debajo del 
50 %», afirma. De hecho, como muestra el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). Informe ejecutivo España 20121, 
desde el año 2009 la tasa de emprendedores potenciales no 
ha dejado de crecer, situándose en el 2012 en el 12,05 %, lo 
que supone un incremento interanual del 24,7 % respecto 
del año anterior. Esta tasa ayuda a compensar la salida de 
empresarios del proceso emprendedor a causa del actual con-
texto económico que ha bajado en el 2012 pero, sin embargo, 
han aumentado en un 6 % los cierres de empresas. A pesar 
de los dos años de incremento de la entrada de emprende-
dores en la economía española, los datos del GEM reflejan 
que el bache del 2009-2010 sigue haciendo disminuir los da-
tos, es decir, que el relevo emprendededor en España no es 
lo suficientemente alto como para compensar las salidas de 
la actividad.De la información recogida en el informe, cabe 
destacar que el 72,3 % de la actividad emprendedora en el 
2012 fue motivada por la oportunidad de emprender, mien-
tras que el 25,6 % de los casos se debe a la necesidad y el 
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elevado nivel de desempleo que hay en nuestro país. En este 
sentido, la posición relativa de España en cuanto a la calidad 
del emprendimiento comparada con el resto de países de la 
eurozona, debe avanzar especialmente en la disminución del 
emprendimiento por necesidad, la generación de actividades 
con expectativas de creación de empleo, la innovación y la 
intensificación de la internacionalización.
Para Javier Sanz, director del Master in Entrepreneurship 
de la Universidad Complutense de Madrid: «nuestro desafío 
será conseguir que sobrevivan buena parte de estos proyectos 
empresariales al mismo tiempo que estimulamos y fomenta-
mos iniciativas de negocio de calidad, es decir, proyectos in-
novadores, escalables y generadores de empleo sostenible».

Mejora de las condiciones del entorno
Según el Eurobarómetro del 2012, en términos generales, 
España está solo dos puntos por debajo de la media europea 
en esta materia, «una media que refleja una actitud europea 
poco amiga del emprendimiento», comenta Terciado. Frente 
al 37 % de los europeos que preferirían iniciar un proyecto 
empresarial, aparecen Brasil (63 %), China (56 %) o Estados 
Unidos (51 %), donde esa tendencia reúne a la mayoría de 
su población. 
Atendiendo a estos datos y consciente de la importancia de 
los emprendedores para recuperar el crecimiento y fomentar 
el empleo, la Comisión Europea (CE) lanzaba recientemen-
te el Plan de Acción sobre Emprendimiento 20202 donde se 
plantean diversas iniciativas de apoyo al emprendimiento, 
tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, rela-
cionadas con la formación, la creación de entornos empresa-
riales propicios y el establecimiento de modelos. 
En el ámbito nacional, Jesús Terciado considera preciso que 
las condiciones del entorno favorezcan la proliferación de 
iniciativas empresariales y la consolidación de las ya exis-
tentes. Para ello, en palabras del presidente de CEPYME, 
«hay que eliminar las barreras administrativas y las normas 
que siguen siendo un obstáculo importante para la creación 
y desarrollo de las empresas; facilitar la financiación nece-
saria para llevar adelante estos proyectos, especialmente en 
sus etapas iniciales; y apoyar e incentivar fiscalmente la ac-

1 Se puede consultar el informe completo en: http://www.gem-spain.com.
2 Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020. ‘Relanzar el espíritu emprendedor en Europa’. Bruselas. 9 de enero del 2013. COM(2012) 795 final.
3 Toda la información sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven: http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/
4 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. BOE. 23 de febrero del 2013.
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En un territorio fragmentado como las islas Canarias 
y alejado de la península ibérica por casi 2 000 kiló-
metros, anunciar la creación de la delegación de Dir-
com es una gran noticia para los profesionales de la 
comunicación que desarrollan su labor tanto en ins-
tituciones privadas como públicas en el archipiélago. 
A nadie se le escapa que la distancia de las grandes 
ciudades donde se realizan la mayoría de las activi-
dades de Dircom era una carga a la hora de poner 
en marcha una delegación en las islas. Sin embargo, 
después de más de un año de gestiones de un gru-
po de entusiastas compañeros, y tras buscar la mejor 
fórmula para adaptar la asociación a nuestras parti-
cularidades, podemos presentar ya como una reali-
dad nuestra delegación. Todo ello apoyados también 
por la Junta Directiva de Dircom que supo entender 
lo que nos diferencia de otros territorios y se mostró 
flexible para encontrar el marco más adecuado que 
nos pudiera integrar con las mismas oportunidades 
que disfrutan en otras delegaciones.
Nuestros objetivos son claros: Dircom Canarias nace 
con vocación regional y su finalidad es aglutinar a 
directores de Comunicación de todas las islas. En 
tan solo unos meses ya somos 25 profesionales y se-
guiremos creciendo este año. Tenemos diseñada una 
intensa agenda de trabajo que hemos comenzado a 
presentar tanto a los medios de comunicación como 
a empresarios y personalidades del mundo social y 
político del archipiélago, reflejado en el primer acto 
celebrado el 22 de febrero en Gran Canaria y en Te-
nerife con la presencia de José Manuel Velasco, pre-
sidente de Dircom; Sebastián Cebrián, director gene-
ral de Dircom; Carlos Balado, subdirector general y 
director de Comunicación, Marca y Relaciones Cor-
porativas del Banco Popular; y de Luis Durango, res-
ponsable de Comunicación Corporativa y Relaciones 
Externas de Compañía Cervera de Canarias.
Para mí concretamente, es un ejercicio de responsa-
bilidad y un motivo de ilusión comenzar esta andadu-
ra y que esta profesión sea respetada y valorada en las 
organizaciones donde desarrollamos nuestra labor.

Dircom, por fin en Canarias
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tividad empresarial en sus diferentes etapas». En definitiva, 
continúa Terciado, «hace falta un compromiso del país para 
apoyar a quien arriesga y emprende». 
De momento, ese apoyo por parte del Gobierno español ha 
llegado en forma de Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-20163, donde se recogen cien medidas planteadas 
para fomentar la actividad emprendedora, quince de las cua-
les, calificadas como «de choque», eran incluidas en un Real 
Decreto-Ley4 aprobado en el mes de febrero.  

Cambio de mentalidad
Pero además de los retos que plantea el entorno, tanto la CE 
como los expertos consultados coinciden en la necesidad de 
un cambio de mentalidad, una «amplia y profunda revolución 
cultural» (como reconoce la CE) para que el emprendimiento 
se convierta en el motor de crecimiento de nuestra econo-
mía. Según Javier Sanz, «la medida más necesaria para me-
jorar el emprendimiento en España es generar un cambio de 
mentalidad en los jóvenes y  profesionales». Jordi Vinaixa, 
director académico del Instituto de la Iniciativa Emprendedo-
ra de ESADE, es partidario de introducir iniciativas de em-
prendimiento en la escuela. El hecho de que los niños puedan 
conocer este contexto en la propia escuela también será un 
«buen aprendizaje». Además de promover el espíritu empren-
dedor desde edades tempranas y en todas las etapas educati-
vas, según Vinaixa, debemos «reivindicar la legitimidad del 
empresario», que es alguien que asume un riesgo y es capaz 
de organizar los recursos para dar respuesta a un problema 
o una necesidad de mercado. El director académico apuesta 
por el efecto bola de nieve: «cuanta más gente lo pruebe y 
le vaya bien, más gente se querrá meter». El presidente de 
CEPYME aboga asimismo por hacer del fracaso una nueva 
oportunidad: «lo que llamamos la segunda oportunidad, y que 
en otros países, en lugar de tener una connotación negativa, 
supone un punto a favor, por cuanto tienen de experiencia y 
conocimiento de la realidad empresarial». Vencer ese miedo 
al fracaso —considerado como uno de los principales obstá-
culos por el 53 % de los encuestados en el GEM— permitiría 
a un mayor número de personas atreverse a saltar al vacío 
y emprender un vuelo normalmente repleto de turbulencias 
pero, al mismo tiempo, lleno de satisfacciones.
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