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III Edición Programa Inicio Profesional: El emprendimiento y las profesiones

«Entiendo el emprendimiento 

como una actitud para llevar a 

cabo un negocio/proyecto. Flo-

rece a partir de una iniciativa 

de uno o varios individuos, 

cubriendo una necesidad de la 

sociedad y ofreciendo solucio-

nes a la necesidad detectada».

Lourdes Palomares
Trabajadora Social

«¿Qué es emprender? Darse 
cuenta de que no todo es buscar 
fuera. Qué también se pueden 
crear proyectos desde dentro. 
Ilusionarse, trabajar y crear en 
base a una idea (o sueño)».

Elena Rosillo
Periodista

«Emprender es una actitud 

vital. Significa mantener un 

impulso hacia la acción per-

manente, contrastando con la 

realidad lo que hacemos y qué 

conseguimos»

«Emprendimiento. ¿Qué es? Es tener ilusión, ganas y valentía para llevar a cabo una idea, que nos permita desarro-llarnos plenamente como profesionales. Es tomar las riendas de tus pensa-mientos y ponerlos en práctica. Confiar en tus capacidades/habilidades como profesional. Sentirse capaz de cons-truir algo propio».

«Emprender es llevar a cabo un proyec-to; con iniciativa, en un campo que dé beneficios y que sea lo suficientemente popular y lucrativo para que quiera in-vertir otra gente».

José Luis Rodríguez
Educador Social y Biólogo

Esther Lara
Educadora Social

Marina García
Fotógrafa

 «Autoconocimiento. Sinceri-

dad. Valor. Pasión. Positivis-

mo. Constancia»
María del Castillo
Historiadora del Arte

«El emprendimiento es una 

oportunidad de resolver proble-

mas detectados por el empren-

dedor para los cuales tiene 

una formación, conocimientos 

específicos».
Mónica Barreal

Nutricionista

«Emprender: probar ideas en 

la realidad y poder vivir de su 

puesta en marcha y desarrollo».

Ángela Sisternes 
Arquitecta

«Atreverse a desarrollar una 
idea o pensamiento y convertir-
lo en un proyecto económica y 
socialmente viable».

 Emilia Fernández
Geóloga
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Las profesiones apuestan por el emprendimiento. Esta es 
la motivación clave por la cual Unión Profesional ha publicado 
recientemente su estudio ‘Emprendimiento y profesiones libera-
les’, el cual aboga por responder cuestiones como «¿Qué hacen 
las profesiones liberales y qué más pueden hacer por el empren-
dimiento?». En esta línea se enmarca la tercera edición del pro-
grama Inicio Profesional.
Desde el 8 al 10 de julio, Unión Profesional ha puesto a funcio-
nar en Madrid su maquinaria formativa con un curso presencial 
y gratuito, donde los y las participantes han exprimido la opor-
tunidad de poner a prueba su futuro proyecto de emprendimien-
to. Fue presentado por Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de 
Unión Profesional, Dolores Martín (Departamento de Estudios 
UP) y Elisa G. McCausland (Departamento de Comunicación), 
quienes expusieron el sentido del programa y advirtieron del as-
pecto de investigación que supone para Unión Profesional, tanto 
el Inicio Profesional como el propio Emprendimiento, en su pro-
yección en los trabajos que se están llevando a cabo en el marco 
de la Comisión Europea.

Aprendiendo a emprender
Las sesiones desarrolladas a lo largo de los tres intensos días han 
respondido a las siguientes inquietudes: cómo identificar si la 
idea es viable y para qué me embarco en el proyecto; en segundo 
lugar, cómo elaborar y qué aspectos tener presentes en el de-
sarrollo del plan de negocio así como conocer las herramientas 
más adecuadas para visibilizar(me) en redes a través de una pla-
nificación estratégica; y por último, reconocer el entorno laboral 
y acercarnos a ejemplos de emprendimiento social. 
Se contó con profesionales del emprendimiento como Tomás 
Andreu, fundador y director de Atípics, la primera preincubado-
ra de ideas positivas en España. En su sesión-taller «Tengo una 
idea… ¿Y ahora?» cobraron importancia todos aquellos aspec-
tos a tener en cuenta a la hora de emprender. Como él mismo 
apunta, «el objetivo es que puedas integrar conocimientos que 
te facilitarán la puesta en marcha de tu proyecto y contribuirán a 
un desarrollo más sostenible del mismo». Eugenio Sánchez, res-
ponsable del Departamento de Economía de UP, sirvió de guía a 
los alumnos en la cumplimentación de un minucioso y comple-
to plan de negocio; Carlos Mendiola, especialista en márketing 
y comunicación 2.0, abordó la importancia de la estrategia a la 
hora de poner en marcha un proyecto o marca en Internet.
El actual contexto laboral en España así como sus aspectos más 
destacados respecto del emprendimiento fue abordado por Jor-
ge Guelbenzu, director general de Infoempleo, mientras que el 
ejemplo de emprendimiento vino de la mano de Alejandro Olle-
ta, emprendedor social que presentó su proyecto de convivencia 
Social 21, una interesante iniciativa sobre creación de redes co-
laborativas en el ámbito vecinal.
El objetivo último del programa Inicio Profesional es que sea to-
mado como modelo para las organizaciones colegiales, y que se 
replique en sus instituciones con el propósito de contribuir desde 
las profesiones a la cultura emprendedora.

Concretando la idea
La primera sesión, desarrollada en el Consejo General de la Abo-
gacía Española, tuvo a Tomás Andreu de maestro de ceremonias 
de un taller experiencial, cuyo objetivo fue el de aterrizar las ideas 
que los participantes trajeron ya trabajadas a la sesión, y que a su 
vez supuso el pretexto para introducirles en una dinámica grupal 
que definió el buen ambiente cooperativo del resto de sesiones. 
Invitados a expresar sus aspiraciones para los tres días de curso, 
citaron desde la necesidad de un reconocimiento profesional de 
lo social, la importancia de la experimentación y la co-creación 
en entornos laborales, así como de la búsqueda de la complemen-
tariedad en la formulación de equipos de trabajo. Tomás Andreu, 
por su parte, reveló las líneas esenciales de una guía elaborada 
desde la experiencia personal, prólogo a la que el grupo trabajaría 
en dinámica después —bautizada por el ponente como la lonely 
planet del emprendedor—. Insistió en que «compartir una idea es 
reforzarla, pues se somete a un constante contraste con la reali-
dad». A ello hay que añadirle planificación —por medio de peque-
ñas acciones continuadas—, y simplificación —de la estructura, 
de la idea, del proyecto—. Pero, sobre todo, «tener en cuenta que, 
más importante que los resultados, son las personas». 
En este sentido, destacó una idea, la de emprender «para hacer el 
bien» —for benefit— que vendría a sustituir la filosofía que con-
trapone el ánimo de lucro al sin ánimo de lucro. Esto se traduce 
en aprender a organizarse para generar valor en el entorno al que 
se pertenece; o lo que es lo mismo, trabajar por «ser nutritivo para 
la sociedad». Para que esto sea posible, Andreu incide en la im-
portancia de un modelo atravesado por el concepto de integridad 
enfocado en el porqué y el para qué. Porque «liderarse a uno mis-
mo es autoconocerse. Debemos ser conscientes de nuestras moti-
vaciones, de aquellos que hace que nos movamos. Es por eso que 
debemos aspirar, sobre todas las cosas, a ser fieles a esa idea, hu-
manos, auténticos», matiza. «Si hay un verdadero fracaso a la hora 
de emprender ese es el de no atreverse a ser». Estas apreciaciones 
previas vertebraron el sentido de una sesión cuyo objetivo último 
fue el de subrayar que «los proyectos somos personas». Interio-
rizada la idea principal, se pasó a detallar el proceso que permite 
tangibilizar una idea para que sea lo más parecida a la realidad; lo 
que se conoce como proceso de preincubación y que Andreu ha 
desarrollado en el modelo Atipics. 

Escuela UP de Verano: Tengo una idea… ¿Y ahora?
III Edición de Inicio Profesional: Especial Emprendimiento
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Cerró este primer día de trabajo Javier Lorén, vicesecretario gene-
ral de Unión Profesional y presidente del Consejo de lngenieros 
Técnicos Agrícolas, señalando la importancia del intraemprendi-
miento. En su intervención, apuntó al potencial de las entidades 
colegiales como organizaciones en las que desarrollar dinámicas 
que propicien la generación de ideas que se traduzcan en un am-
biente de autorregulación. 

Plan de negocio y estrategia 2.0
La segunda sesión tuvo lugar en la sede del Consejo de Economis-
tas de España. Introducida por su secretaria general y coordinadora 
del Registro de Auditores de Sistemas de Información (RASI), Sara 
Argüello, quien incidió en la importancia de creación de modelos 
como el planteado por Unión Profesional para hacer llegar la cultura 
del emprendimiento a los colegios profesionales, y por ende, a los 
profesionales. El segundo día de Inicio Profesional se centró en el 
desarrollo del Plan de Negocio. Si bien el día previo, Tomás Andreu 
había dado ciertas nociones de modelos de planes de negocio como 
el popular modelo Canvas, durante la jornada Eugenio Sánchez ofre-
ció respuesta y actuó como guía de los alumnos respecto de ¿qué es 
un plan de negocio?, el cual  «es nuestra hoja de ruta. Un plan que 
ha de ser vivo, dinámico, mediado por la propia experiencia. El día 
a día es el que nos va a decir si tenemos que modificar los diferentes 
elementos con los que vamos a contar». 
Eugenio Sánchez proporcionó a los alumnos un borrador de ficha 
para llevar a cabo un proceso tangible, un taller enriquecido por 
las preguntas y reflexiones de los participantes. Durante la sesión 
quedaron sintetizados los actores a los que implicar en el plan, la 
importancia del valor añadido de la propuesta, las labores a rea-
lizar, los canales a utilizar, cómo establecer las relaciones con el 
cliente, así como la valoración de los recursos de que dispongo. El 
apartado más técnico, costes e ingresos, así como las líneas y alter-
nativas para financiación, subvenciones y demás opciones, como 
el crowdfunding, o el de desarrollo de herramientas de análisis de 
la situación de partida con proyección en los elementos internos 
y externos, como el DAFO, centraron la atención de esta primera 
parte. Una filosofía del pragmatismo, de la planificación, que Car-
los Mendiola desarrolló y trasladó al ámbito de la identidad digital. 
Entender que Internet es una fuente de recursos es clave: la red es 
un ámbito en el que se han de desarrollar estrategias para atraer, 
capturar y retener clientes. Para que esto pueda llegar a ser una 
realidad es necesario, según Mendiola, planificar todo aquello que 
hagamos —análisis, objetivos, selección de estrategia, plan táctico 
de acción, presupuestos, ejecución y control—.
Tres son los ejes a tener en cuenta en el ámbito 2.0: el desarrollo de 
la capacidad de influencia (alcance), lograr capitalizar esa influen-
cia y traducirla a objetivos de marketing (conversión), e invertir en 
el desarrollo de las relaciones establecidas en la virtualidad para 
estimular visitas y, por ende, oportunidades de negocio (retención). 
O lo que también podría plantearse de la siguiente manera: hay que 
trabajar desde lo humano —inbound— y proponer una experiencia 
de cambio; satisfacer una necesidad con una solución. Para ello no 
hay que olvidar el arte de contar. Porque, para fidelizar, hay que 
saber comunicar. Para crear una comunidad que apoye el proyecto 
en el que se está trabajando, hay que llegar —a través de la imagen, 
del texto, de videos, de infografías, de emoticonos—. Tener siem-
pre muy claro, concreta Mendiola, que no hay por qué estar en to-
das partes: una web visual, un blog actualizado y las redes sociales 

que se adscriben a la estrategia concretada —alcance, conversión y 
retención— garantizan un camino sólido que recorrer.

Mercado laboral y un ejemplo práctico
La tercera sesión estuvo introducida por Mari Cruz Vergillos, coor-
dinadora del Consejo del Trabajo Social, quien dio la bienvenida en 
su sede haciendo un apunte sobre el momento presente, contexto im-
portante para llevar a cabo proyectos desde las diversas profesiones 
que componen Unión Profesional. Enfocó, como también hizo Ma-
nuel G. Pascual, responsable de las iniciativas de Emprendimiento 
del Consejo de Trabajo Social, en la necesidad de trasladar el com-
promiso social de las profesiones a la cultura del emprendimiento. 
En este sentido, Jorge Guelbenzu, director de Infoempleo y Avan-
zaentucarrera, acompañó con datos el contexto laboral, recogido del 
recién presentado XVIII Informe Infoempleo y Adecco «Oferta y 
demanda de empleo en España 2014». Destacó un escenario donde 
aumentan los trabajos por proyectos, y en el que el emprendimien-
to, el freelancismo o el autoempleo crecen. Incidió Guelbenzu en un 
cierto cambio cultural, pues ya se puede ir hablando de programas 
por proyectos. Subrayó también las necesidades futuras del mercado 
que se concretarán, sobre todo, en el ámbito de la economía digital. 
El cierre de la jornada lo puso Alejandro Olleta, emprendedor res-
ponsable de Social 21, que trabajó con los emprendedores a través 
de dinámicas de grupo. Olleta recuperó para la clausura de esta jor-
nada la importancia de ser consciente del otro, de sus emociones. 
Para ello, analizó con una herramienta de trabajo en grupo, el Ani-
mómetro, el nivel de implicación de los participantes, devolviendo 
el foco a la importancia para el desarrollo productivo de una idea. 
Incidió en la relevancia de ser conscientes de las necesidades de los 
que serán nuestros clientes, pero también de nuestro equipo, para 
lo que sugirió hacer mapas de empatía (empathy maps) y abogó 
por la complementariedad, alentado a las sinergias entre diferentes 
profesionales. 




