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E
mprender.Eselconceptoenel
que confiamos quienes cre-
emos en la economía de mer-
cadoparahacernegocios,con-

seguir beneficios y crear empleo. Por
ello,EXPANSIÓNtambiénemprende
una nueva sección que se propone ser
la herramienta de quienes quieren ini-
ciar una actividad propia.

Nuestra nueva sección diaria en
Internet y en papel, Emprendedores
& Empleo, focaliza la esencia de los
objetivos económicos de España.
Porque si hay iniciativa privada –en
un momento en el que se imponen
los recortes en todos los ángulos del
sector público– se puede detectar
un hueco sin abastecer, un plan que
puede abrirse paso en los mercados
exteriores más ávidos de la expe-
riencia española, un plan de diversi-
ficación, de crecimiento geográfico,
de actividad que genere empleo. Y
más cuando los emprendedores van
a encontrar un marco laboral, fiscal
y administrativo más orientado a
apoyar que a obstaculizar.

Impulso. Iniciativa. Ideas. Finan-
ciación. Son conceptos que con mu-
cha frecuencia aparecerán en nues-
tra nueva sección. Emprendedores
& Empleo es información práctica,
una auténtica herramienta de traba-

Ana I. Pereda

Directorade EXPANSIÓN
Para los nuevos héroes de la economía

E
XPANSIÓN‘emprende’unanueva iniciativacon Empren-
dedores & Empleo. Pensando en los emprendedores que
conozco,dibujountrazogruesosobreunanimalescasoen
la fauna hispana:

1. Tolerancia al riesgo. Emprender es una apuesta que puede
salir mal. Esa posibilidad está descontada de antemano.

2. Relación sana y razonable con el error. Tropiezo o aconteci-
miento inherente al proceso de aprendizaje humano, no es ele-
vado a la categoría de fracaso descalificante.

3. Llámelo intuición, instinto, olfato. Atisban un futuro incier-
to que se va realizando a medida que dan los pasos necesarios.
Se ve con claridad hacia atrás, de ahí el mérito de avanzar.

4. Lejos de ser frívolos y ocurrentes, planifican y analizan la
estrategia. Su fortaleza reside en su espíritu libre y aventurero,
en su capacidad de digerir y gestionar las sorpresas del camino.

5. Acusado sentido de la propiedad. Es “su” idea, su ilusión, su
oportunidad. La empresa tiene sentido y significado. Entienden
que la motivación es un motor interior que sólo ellos pueden y
deben encender cada mañana.

6. Responsabilidad. No hay excusas, quejas ni fáciles chivos
expiatorios. Es un atributo personal e intransferible que se asu-
me para lo bueno y para lo malo.

7. Soledad. Ser social por naturaleza, emprender en compa-
ñía de profesionales complementarios es una experiencia grati-
ficante. Sin embargo, hay momentos en los que inevitablemente
se siente solo. Ahí se curte su carácter y su creatividad.

8. Valores. Entre otros, capacidad de trabajo y sacrificio. Sólo
desde el esfuerzo y la constancia se alcanza la cima. Personali-
dades flexibles e innovadoras, la disciplina es su escuela diaria.

9. Optimismo. Emprender y pesimismo son términos contra-
dictorios. Es crucial una actitud vital anclada en la confianza y la
esperanza. El vaso tiende a estar medio lleno.

10. Una visión circular del tiempo. Proyectados hacia el futu-
ro, utilizan el pasado como lanzadera mientras estrujan el pre-
sente. El camino es la meta. Recorriéndolo despiertos, se va acla-
rando ésta.

¿Es usted? ¿Se atreve? Ojalá que las páginas de Emprendedo-
res & Empleo le animen a lanzarse.

ELOJOCRÍTICO

SantiagoÁlvarezdeMon

Profesor Ordinario del IESE

Especie protegida

P
ocas cosas han contribuido tanto al progreso de nuestra
civilización como el emprendimiento. Tras los mayores
avances científicos, sociales o económicos encontramos
a quienes han convertido el espíritu emprendedor en su

actitud vital. Visionarios, creativos, esforzados, perseverantes, lí-
deres, arriesgados, impulsores, múltiples son los calificativos
que adornan tan complejo perfil. Ya sean congénitas o adqui-
ridas, estén arraigadas en la personalidad o vengan fomentadas
desde lasociedadyeducación, lascapacidadespropiasdelempren-
dedor darían juego para toda una tesis. Lo que nadie debería du-
dar es que las necesitamos como agua de Mayo, sobre todo en
estos tiempos.

Sin embargo, por desgracia estos perfiles escasean sobre-
manera. Mala evolución habremos tenido en los últimos cinco
siglos, si quedan tan pocos vestigios de los miles de heroicos
emprendedores que arriesgaron sus vidas en busca del nuevo
mundo. Los ciudadanos del país que protagonizó la mayor y
más osada gesta humana de la Historia, percibe ahora el riesgo
como algo negativo, según leíamos en un reciente informe. Vi-
vir para ver.

Por si esto fuera poco, resulta indignante comprobar el des-
prestigio esparcido sobre la figura del emprendedor desde al-
gunas instancias que justamente deberían ensalzarla. Asimi-
larlos a individualistas, insolidarios y aprovechados sin escrú-
pulos es como dispararse en el pie; frena la iniciativa y disuade
a los pocos que osan atreverse a crear empleo y riqueza. Lo que
nos va a sacar de la crisis son hombres y mujeres valientes que
arriesguen su patrimonio o se endeuden para dar trabajo a
otros, aunque para ello tengan que sortear mil obstáculos y
vencer el miedo. Churchill decía que el éxito consiste en “ir de
un fracaso a otro sin perder entusiasmo”.

Desde estas renovadas páginas queremos rendir tributo a la
magia de emprender con ilusión y altura de miras. Animar a
quienes lo intentan y felicitar a quienes consiguen que su obra
trascienda y crezca más allá de su persona. Elogiar a quienes
convierten el emprendimiento pionero en verdaderas empre-
sas estables, que sobreviven a su fundador y crean un valor
inestimable para la sociedad. Va por ellos.

Plácido Fajardo

Sociode LeadersTrust

Emprender es magia

L
os mayas predijeron que el mundo acabará el 21 de diciem-
bre de este año. Como eran buenos matemáticos y acer-
taban poco (se atrevieron a predecir el fin del mundo pero
no el agotamiento de su propia cultura, más a mano), lo

que me extraña es que no inventaran las agencias de calificación.
Puede que los mayas se equivocaran, pero supongamos que te-

nían razón, y al mundo le faltan dos cortes de pelo y sólo tenemos
unos meses por delante para hacer bien las cosas. Es una oportu-
nidad única para dejarnos de tonterías, dejar de ser gobernados
por herencias del pasado (tatuajes cerebrales cuyo dibujo nunca
elegimos). El poco tiempo lo podemos emplear en hacer bien las
cosas. No me atrevo a sugerirle que lo deje todo y se vaya a una
playa paradisíaca a tomar gintonics hasta que llegue el fatídico día
pero consideremos el fin del mundo como una magnifica excusa
para emprender nuevos proyectos:

1. Deje de tratar a los empleados de su empresa como si fueran
disminuidos mentales. Pídales ayuda. Confíe en su talento. Con-
viértales en emprendedores. Como usted.

2. Reconozca que el elemento humano es el único que garanti-
za el éxito de una organización a lo largo del tiempo. Una excelen-
te gestión de personas es infinitamente mejor inversión que la me-
jor tecnología o la más excelsa estrategia.

3. Deje de pensar con la cabeza de los demás. Teorías inventa-
das por otros en el pasado fueron garantía de éxito para otros en el
pasado. No lo son para usted ahora. ¿Cuál debe ser su inspiración?
Lo que piensen y sientan sus clientes y colaboradores.

4. Atrévase a cambiar: si el mundo se acaba no habrá ocasión
para que nadie le eche la culpa.

5. Elimine la política en su organización. Ya ve lo mal que lo ha-
cen los políticos en su propósito de gobernar un país. Imagine el
mal que los políticos están causando en su empresa. Cambie los
políticos por creadores y por excelentes gestores. Sustituya man-
dos intermedios por creadores por encima de la media.

6. Salga al exterior. Hay millones de clientes. La cultura maya
se extinguió por un agotamiento de los recursos en su geografía.
Si usted pone en marcha estas medidas en su organización antes
del 2012, es posible que, a pesar de la crisis, ya no tenga ganas de
que el mundo se acabe.

JesúsVega

Experto en recursos humanos

El fin del mundo

jo para quien tiene una idea que
quiere poner en marcha, para el em-
presario ya instalado que quiere cre-
cer o transformarse, para el autóno-
mo, el profesional que se independi-
za, el joven que a base de ímpetu se
marca como objetivo crear una nue-
va actividad, el profesional experi-
mentado que decide, a partir de su
salida de una empresa, instalarse –al
fin– por su cuenta.

Se dice que los negocios que na-
cen en tiempos difíciles son más ro-
bustos y, sobre todo, mejor dimen-
sionados. Hay puñados de ejemplos
de grandes compañías que empeza-
ron en años de escasez, con peque-
ñas raíces que a base de mimo arrai-
garon y profundizaron. Muchos ne-
gocios alumbrados en los todavía re-
cientes años de bonanza han desa-
parecido. Se alimentaron del

espejismo de un crecimiento mal
fundamentado, la intemperie los
erosionó y los vendavales de la caída
del consumo y la sequía de la finan-
ciación se los llevó por delante.

Tino Fernández, redactor jefe de
EXPANSIÓN, y todo nuestro equipo
ya tienen preparada una interesantí-
sima relación de temas, reportajes,
entrevistas, casos prácticos, suge-
rencias, que iremos publicando en
los próximos días.

Todos losdías
Arrancamos hoy con el suplemento
Emprendedores & Empleo, que apues-
ta por el apoyo a las nuevas iniciati-
vas empresariales, hereda las esen-
cias del magnífico producto infor-
mativo Expansión & Empleo y se pu-
blicará los sábados en EXPANSIÓN
y los domingos en El Mundo. Con in-
formaciones sobre gestión de perso-
nas, tendencias en el mercado labo-
ral, captación del talento, recluta-
miento, fórmulas de remuneración,
gestión, márketing, ventas, comuni-
cación. Y, por supuesto, ofertas de
empleo.

Todos los días en EXPANSIÓN, en
Orbyt y también en Expansion.com
vamos a seguir el pulso a la informa-
ción para crear empleo, que no es otra

cosa que crear negocios rentables
para que perduren y se desarrollen.

Cómo crear una empresa paso a
paso, ideas de negocio, franquicias,
financiación, ayudas, consultorio, fi-
chas prácticas, vídeos y consejos. Y
muchos ejemplos de emprendedo-
res que han triunfado en diferentes
puntos de España y en países ex-
tranjeros. Ellos, los auténticos hé-
roes de la economía, nos desvelarán
cómo se les ocurrió, los aciertos y los
errores, en suma, cómo arriesgaron
y lo consiguieron.

Emprendedores & Empleo es una
idea constructiva, positiva, que inci-
de en la misma esencia de la activi-
dad económica, la de quien tiene ras-
gos de emprendedor y además se po-
ne manos a la obra para desarrollar
su iniciativa. Así empezaron todas
las empresas que existen. Así se ge-
neraron todos los puestos de trabajo
del sector privado. Así se fundamen-
taron las economías en sus etapas de
solidez. Por ello, la nueva sección
Emprendedores & Empleo entronca
con la misma esencia de los princi-
pios editoriales de EXPANSIÓN. Es
nuestra pequeña contribución al em-
prendedor. Y precisamente, el em-
prendedor, hará que esta contribu-
ción a la economía sea grande.
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