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INTRODUCCIÓN 

 
La capacidad para emprender es la cualidad que diferencia a una sociedad dinámica, 
capaz de evolucionar y de adaptarse a los cambios de estructura económica, de aquellas 
sociedades estáticas y pasivas, que tienen mayores dificultades para adaptarse a los 
cambios del mercado. 
 
Esta capacidad para emprender proyectos empresariales, o iniciativa emprendedora, ha 
tomado el testigo como objeto de la investigación que se ha venido desarrollando 
teóricamente desde la década de los 60 en varias disciplinas académicas, desde la 
economía a la psicología social, pasando por la sociología o la antropología. Su vital 
importancia a la hora de potenciar la competitividad del capital humano, y su necesidad a 
la hora de introducir la innovación en cualquier organización son las principales razones 
del enorme interés que despierta esta materia.  
 
Los profesores Cuervo, Ribeiro y Roig1 señalan que la iniciativa emprendedora suele 
estudiarse bajo el nombre de factor empresarial, función empresarial, iniciativa empresarial 
o conducta empresarial y que también se suele hablar de ella como espíritu empresarial. 
Entendiéndose el factor empresarial como un nuevo factor producción diferente a los 
clásicos de tierra, trabajo y capital. Por otra parte, la consideración de la iniciativa 
emprendedora como función empresarial se refiere al descubrimiento y explotación de las 
oportunidades o a la creación de empresas. La conducta empresarial se concibe como la 
conducta que consigue combinar la innovación, la asunción de riesgos y la proactividad. La 
iniciativa empresarial hace hincapié en los motivos que existen para  anticipar 
correctamente imperfecciones de mercado en la capacidad para innovar y crear una nueva 
combinación de factores. Mientras que el espíritu empresarial pone el énfasis en la 
exploración, búsqueda e innovación en contraposición a la explotación de las 
oportunidades de negocio que corresponde a los simples gerentes empresariales.  
 
Son muchos los estudios, entre ellos los de Sharon Álvarez y Lowell Busenitz, que estiman 
que en un contexto de crisis o de cambio continuo, las personas con una cognición de tipo 
emprendedor y empresarial tenderán a ver oportunidades donde los demás sólo ven la 
necesidad de protegerse de las amenazas y de los cambios del entorno2. De ahí la 
necesidad de que los Estados favorezcan la cultura emprendedora y sean capaces de 
crear la correspondiente red de apoyo institucional que favorezca este tipo de conducta. 
Dada la relación directa que existe entre este tipo de capacidad y el tejido empresarial de 
los Estados, resulta obvia la necesidad de favorecer la cultura emprendedora, articulando 
todos los mecanismos institucionales que ayuden al emprendedor a llevar a cabo su 
proyecto empresarial, desde su proyección inicial hasta su consolidación final. Sin olvidar 
tampoco el apoyo a las segundas oportunidades empresariales, apoyo especialmente 
necesario en una sociedad como la europea donde el fracaso empresarial se considera un 
fin de trayecto definitivo y no una oportunidad para corregir errores y mantenerse en el 
mercado. 

                                                 
 
1 Cuervo, A., Ribeiro, D. and Roig, S. Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective. Springer 
y Bancaja, 2007. 
 
2 A. Álvarez, S. and W. Busenitz, L.The Entrepreneurship of Resource-based Theory. Journal of 
Management, 2003. 
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El tradicional protagonismo de las medidas macroeconómicas estatales no impide 
reconocer la urgente necesidad de medir el impacto del apoyo al emprendedor en el tejido 
empresarial como complemento a la política fiscal y monetaria. Especialmente hoy en día, 
cuando la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria, dentro de la Unión Europea, 
elimina toda autonomía a la política monetaria y supone un creciente control sobre la 
política fiscal. El apoyo al tejido empresarial desde la perspectiva microeconómica nacional 
cobra hoy mayor protagonismo que nunca. 
 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, en particular, la Secretaría General de 
Industria a través de la Dirección General de Política de la PYME (DGPYME), trabaja 
precisamente en los diferentes ámbitos que repercuten en la actividad emprendedora 
como son la simplificación de la regulación, el abaratamiento de los costes de iniciación de 
proyectos empresariales o el acceso a la financiación de proyectos de riesgo. Asimismo, la 
DGPYME impulsa la iniciativa “Emprendemos Juntos”, en la que participan 
administraciones públicas y diferentes organizaciones privadas del mundo económico-
financiero y académico, con el objetivo común de estimular el tejido empresarial.  
 
En el año 2005 la DGPYME participó en el Día del Emprendedor que organizó el 
Ayuntamiento de Barcelona a través de su Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa. 
La DGPYME consideró oportuno extender a partir de entonces, en 2006, el Día del 
Emprendedor al resto del territorio nacional, bajo la denominación dual de “Día del 
Emprendedor” / “Día de la Persona Emprendedora”, contando con la colaboración de 
comunidades autónomas y entidades locales. “Emprendemos Juntos” se ha convertido 
desde entonces en una iniciativa de referencia internacional al ser reconocida como buena 
práctica en el año 2007 por la Comisión Europea en el marco de la ejecución de la Carta 
Europea de las Pequeñas Empresas.  
 
“Emprendemos Juntos” fomenta la iniciativa emprendedora, reconoce la contribución del 
empresariado al desarrollo económico, genera espacios de encuentro entre personas 
emprendedoras y entre éstas y las instituciones, ofrece todos los servicios y apoyos que 
puedan necesitar las personas emprendedoras para crear y consolidar sus empresas, y 
favorece el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre todos los 
entes implicados, sean públicos o privados. El Día de la Persona Emprendedora supone 
un encuentro de alcance territorial en el que las personas emprendedoras y empresarias 
pueden compartir conocimientos, experiencias, y testimonios tanto de éxito como de 
fracaso, así como participar en actividades encaminadas a potenciar la creación de 
empresas, su consolidación e internacionalización, la mejora de su nivel de competitividad 
y uso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de redes de trabajo entre los ámbitos 
académico y empresarial, y la colaboración empresarial.  
 
Las jornadas cuentan con la participación de un conjunto de entidades públicas y privadas 
que apoyan la iniciativa emprendedora y la creación de empresas en el territorio. Y en 
2010 se celebraron coincidiendo temporalmente con la Segunda Semana Europea de la 
PYME, impulsada por la Comisión Europea. 
 
La 5ª edición del Día de la Persona Emprendedora en 2010 lleva como lema: ”Emprende, 
pon tus sueños a trabajar” y centra su mensaje en la necesidad de apoyar el desarrollo de 
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proyectos reales y sostenibles, en la difusión de la tecnología, en el impulso de la 
economía del conocimiento y en la innovación como motor del mercado. 
 
Cada comunidad autónoma organiza su propio Día de la Persona Emprendedora en 
función de sus características socioeconómicas y de su tejido empresarial, lo cual supone 
no solamente una gran riqueza en cuestión de actividades a nivel nacional, sino también 
una obvia ventaja en cuanto a su eficacia. 
 
Dentro de este marco se desarrolla el Día de la Persona Emprendedora en Valencia, 
objeto de este estudio de caso en su edición del año 2010. 
 
 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
El estudio pretende describir lo más exhaustivamente posible la organización y desarrollo 
del “Día de la Persona Emprendedora 2010” en Valencia. Dicha descripción puede servir 
de base para medir su impacto en los sectores socioeconómicos y geográficos a los que 
se dirige, así como para poder valorar con objetividad la eficiencia de estas actividades de 
apoyo al tejido empresarial. De esta manera se podrían realizar las correcciones oportunas 
tanto a nivel organizacional como a nivel de ejecución, y podrían extraerse conclusiones 
útiles para las entidades organizadoras en otros lugares de España. 

 
 

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 
En el caso de Valencia, el objetivo expreso del “Día de la Persona Emprendedora” es 
animar y facilitar las iniciativas emprendedoras de creación de empresa de la siguiente 
manera: 
 

- Mostrando el tejido económico para albergar nuevos negocios. 
- Mostrando la capacidad de los diversos sistemas de apoyo institucional a empresas. 
- Propiciando el contacto entre emprendedores, empresarios en fase de 

consolidación, empresarios de éxito, formadores, informadores / asesores. 
- Premiando a los emprendedores y reconociendo la labor de las entidades que los 

apoyan. 
 
De modo que se procederá a examinar qué actividades se han organizado para lograr 
alcanzar cada uno de estos objetivos. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
La información que se refleja a continuación se ha recogido mediante observación 
presencial en las distintas actividades del Día de la Persona Emprendedora. Parte de la 
información se ha recogido también a través de la página web de la organización del 
evento y a través de los datos que se recogen en la web de la DGPYME y del INE.  
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También se realizó una pequeña encuesta limitada a las empresas tecnológicas y a las 
cooperativas de estudiantes presentes en el evento. A las primeras se les preguntó cuál 
era la edad de la empresa, a qué sector económico pertenecía y cuál era el tamaño de la 
empresa según el número de empleados. Y a las cooperativas de estudiantes se les 
preguntó a qué tipo de enseñanza pertenecían, sector económico, cuál fue el grado de 
satisfacción por la experiencia, si las familias de los alumnos tienen o han creado alguna 
empresa, y si los alumnos estarían dispuestos a crear su empresa en el futuro. 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La ciudad de Valencia tiene una población de 814.000 habitantes y la Comunidad 
Valenciana consta de tres provincias, Alicante, Castellón y Valencia, con un total de 
5.094.675 habitantes3. El número de participantes en el Día de la Persona Emprendedora, 
6.450, supone un considerable aumento respecto a la edición de 2009, a la que acudieron 
5.100 personas. De los más de 6.000 participantes, el 52% fueron hombres y el 48% 
fueron mujeres. En la Comunidad Valenciana hay registradas unas 184.483 empresas, de 
las cuales 164.927 tienen como máximo 5 empleados4, lo cual da una idea del tamaño del 
tejido empresarial.  
 
 

SEDE 
 
El evento tuvo lugar en la Feria de Valencia el día 18 de mayo de 2010, si bien se 
realizaron diferentes actividades en varios municipios de la comunidad con anterioridad y 
posterioridad al evento principal. 
 
 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA JORNADA 
 
ACTIVIDADES QUE MUESTRAN EL TEJIDO ECONÓMICO PARA ALBERGAR NUEVOS NEGOCIOS 
 
1.- Exposición de empresas innovadoras. Stands de empresas innovadoras de reciente 
creación seleccionadas a propuesta de todas las entidades colaboradoras del Día. Dichas 
empresas han sido premiadas o reconocidas en alguna de las convocatorias existentes a 
lo largo del año. 
 
Fueron seleccionadas dos empresas finalistas de cada uno de los premios que entran en 
la convocatoria del Día de la Persona Emprendedora, a las que se suman varias empresas 
premiadas o ganadores de accésits relevantes en otros premios de la Comunidad 
Valenciana convocados en el marco de la última edición del Día de la Persona 
Emprendedora por entidades de la comunidad autónoma. Como requisito, las empresas 
han de haber sido creadas con posterioridad al 1 de enero de 2005. 
 

                                                 
 

      3 Datos INE, 2009 
 

4 Datos DIRCE, 2009 
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A estas empresas premiadas se suman otras que provienen de sectores emergentes que 
presentan Institutos Tecnológicos, CEEIs, Cámaras de Comercio, etc. La organización 
cuida especialmente que haya una amplia representación de los más diversos sectores 
con implantación en la Comunidad Valenciana, buscando específicamente empresas que 
tengan actividad social, actividad sostenible con el medio ambiente y que sean 
innovadoras. 

  
Nº Empresas Edad Empresa Sector Económico Nº Empleados 

67 2 años de media. 
Mínimo 2 meses y máximo
10 años. 
La mayoría tienen entre 2 
años 

-Construcción: 3 
-I+D: 17 
-TIC: 6 
-Servicios (docencia, ocio,
consultoría): 13 
-Medio Ambiente: 12 

55 micro empresas, el res
pequeñas empresas. 

 
2.- Lonja de Intercooperación. Espacio orientado a generar iniciativas empresariales 
relacionadas con el medio ambiente: exposición de empresas, productos, buenas 
prácticas, mesas redondas, etc. 

 
 

ACTIVIDADES QUE MUESTRAN LA CAPACIDAD DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE APOYO 
INSTITUCIONAL A EMPRESAS 
 
1.- Zona de stands de colaboradores y patrocinadores. 

 
Ayuda Institucional local, nacional y comunitaria 
IMPIVA 
DGPYME  
ICEX 
Comisión Europea 
Ayuntamiento de Valencia (Agencia Local) 
Instituto Valenciano de la Juventud 
 
 

Ayuda asociaciones empresariales 
CEEI 
AJE 
Servef 
CIERVAL 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
Fundación INCYDE 
 
 

Ayuda financiera 
CAM 
Caixa 
Cajamadrid 
Fundación Banesto 
Santander 
Bancaja 
Caixa Popular 
Triodos Bank 
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Presencia empresarial 
RENFE 
El Corte Inglés 
Altair Consultores 
Secot 
 

Instituciones Educativas 
Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valencia 
e&s Business School 
ESIC Business & Marketing School 
Florida Universitaria 
FUNDESEM Business School 
CEU Valencia 
EDEM Escuela de Empresarios 
ESTEMA Universidad Europea de Madrid 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
Inede, Instituto de estudios de la empresa 
 
 

ACTIVIDADES QUE PROPICIAN EL CONTACTO ENTRE EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS EN FASE DE 
CONSOLIDACIÓN, EMPRESARIOS DE ÉXITO, FORMADORES, INFORMADORES / ASESORES 
 
CONECTA VIP. ENTREVISTAS DE LOS ASISTENTES CON EJECUTIVOS Y EMPRESARIOS. 
PARTICIPARON: RAÚL AZNAR DE CVBAN, EMILI VILLAESCUSA DEL GRUPO ASCES, JOSÉ 
ARGENTE DE VIRTALIA Y MANUEL PELÁEZ DEL GRUPO ECISA. 

 
1. Box Emprendedor. Prestación de asistencia técnica a los asistentes. Emprendedores y 

empresas interesados en recibir asesoramiento empresarial acudieron al Box del 
Emprendedor, actividad organizada por el CEEI de Alcoy. En este espacio, 37 
consultores y expertos en todos los ámbitos de la gestión empresarial dedicaron la 
jornada de trabajo a prestar asesoramiento personalizado a los más de 125 interesados 
en temas de organización, estrategia y enfoque a mercado, financiación privada, 
coaching, habilidades directivas, internacionalización, internet, aspectos legales y 
protección de proyectos. Cada sesión de consulta se limitó a un tiempo de 20 minutos. 
Específicamente se realizaron consultas sobre financiación privada, estrategia de 
mercado, financiación pública, financiación de la innovación, proyección de proyectos, 
organización, habilidades directivas, viabilidad económica, aspectos legales de la 
puesta en marcha de un negocio, internacionalización, autónomos, coaching y negocio 
en internet. 

 
2. Empresas Internet. Exposición de empresas de internet y asesoramiento profesional. 

 
 

Nº  Empresas Subsector Económico Edad Media de la Empresa Tamaño 
14 -Comercio on line: 3 

-Servicios on line  
(RRHH,financiero, deporte): 6 
-Servicios web: 5 

 
3 años (mínimo 1 mes, máximo 14 años) 

Micro: 9 
Mediana: 1 
Pequeña: 4 
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3. Networking profesional. Propicia encuentros entre los participantes vía sms / email. 

 
Sectores Nº Empresas Forma Empresarial 

Alimentación, bebida y tabaco 1 PYME 
Audiovisual y Multimedia 5 3 PYME/ 2 AUTÓNOMOS 
Comercio 9 6 PYME/  3 AUT / 1 ESTUDIANTE
Componentes electrónico y domótica 1 PYME 
construcción 2 AUTÓNOMO Y PYME 
Desarrollo software e informática 7 PYME 
Ecología y Medio Ambiente 2 PYME 
Educación y Formación 10 PYME 
Energías Renovables 3 2 PYME/1 AUTÓNOMO 
Estética y salud 5 4 PYME/ 1 AUTÓNOMO 
Gestión y seguridad de Información 1 PYME 
Industria de la Confianza 3 PYME 
Madera y Mueble 1 PYME 
Maquinaria, Productos Metálicos 1 PYME 
Moda, joyería y calzado 1 PYME 
Radio, TV y Comunicaciones 7 6 PYME /1 AUTÓNOMO 
Sociocultural 4 2 PYME/2 AUTÓNOMOS 
Sociosanitario, estética 2 1 PYME/1 EMPRENDEDOR 
Terciario Avanzado (no citadas) 28 16 PYME/ 12 AUTÓNOMOS 
TIC y nuevas tecnologías 39 PYME 
Transporte, Logística y Redes 1 PYME 
Turismo y Ocio 2 PYME 

 
 
4. Tablón de Anuncios.- Contacta. Tablón para recoger propuestas de emprendedores 

que  ofrecen productos y servicios, buscan proveedores o financiación o colaboración 
profesional. 

 
 

Nº Anuncios Demanda de 
Trabajo 

Oferta de 
Trabajo/ Actividades 

Medio 
Empleado 

Aprox. 42 1 41 Tarjetas visita: 60% 
   Folletos: 40% 

 
 

5. Ponencias. Se programaron 15 ponencias y una mesa redonda. Las ponencias trataron 
diferentes aspectos de la evolución del emprendedor tratadas por emprendedores que 
cuentan con su valiosa experiencia: 

 
- ¿Cómo promocionarse de la  manera más barata en Internet?. Sergio Cortés 
- Aprende a emprender. Ideas ganadoras. Ana María Llopís. 
- Google. Jorge Ramos. 
- Mi trayectoria profesional se basa en 5 ideas que nadie me contó. Nacho 

Escobar. 
- Superando los límites de la innovación. Greg Rivera y Carlos Fernández. 
- Comunicación y liderazgo. Manuel Campo Vidal. 
- De baloncestista a emprendedor en Budapest. Juan Luis Baydal. 
- “La travesía: 18 claves para llegar a buen puerto”. Gustavo Piera. 
- “El líder no nace, se hace”. Roberto Luna. 
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- Los 110 metros vallas. Los obstáculos que debe vencer el emprendedor. Javier 
Inaraja. 

- Un emprendedor alicantino por el mundo. Fernando Guerrero. 
- Las empresas donde reina el buen humor rinden más. Salvatorie Moccia. 
- Dinero y Conciencia ¿A quién sirve mi dinero?. Joan Melé. 
- Ejemplo de emprendedor precoz. Pau García-Milá. 
- Tecnologías y redes sociales. Mar Mosoriu. 

 
En la sesión plenaria hubo una mesa redonda moderada por Manuel Campo Vidal y 
protagonizada por Didac Lee, Therese Albretson y Carlos Navarro, bajo el título 
Creadores de empresas, actitudes y valores, una nueva generación de emprendedores. 

6. Pecha Kucha Night es un formato de presentación muy innovador en el que los 
ponentes no tienen más de 6 minutos y 40 segundos para transmitir su idea. 

Los ponentes podrán mostrar al público sus proyectos utilizando un total de 20 
diapositivas, con la particularidad de que sólo disponen de 20 segundos para explicar 
cada una de ellas. Pecha Kucha Night se diferencia de otras citas de presentación de 
ideas por su formato rápido de puesta en escena. El público disfruta de numerosas 
presentaciones de temas muy diversos y en un periodo muy breve de tiempo, en el que 
a la fuerza, los ponentes han de exprimir su creatividad al máximo.  

Al finalizar las presentaciones se da paso a un espacio para el networking. Es el 
momento para expandir contactos, hablar con otras personas y  hacer negocio. Futuros 
socios, colaboradores o patrocinadores se conocen a través de esta dinámica.  

Participaron: 

- Hampa studio / animación e ilustración. 
- Bernard Custard / fotografía. 
- Nectar Estudio / comunicación y nuevos medios. 
- Alicia Bonillo / gráfico en moda. 
- Discoh / diseño coherente. 
- Susana López / fanzine. 
- Alberto Arza / rehabilitación de espacios. 
- Ivana Michlig/ danza y comunicación. 
- Olivier Breda / arquitectura y urbanismo. 
- Beatriz Carbonell / escultura en piedra. 

 

7. Elevator Pitch. Formato de presentación de empresas similar al Pecha Kucha o al 
Comercial Pitch. En este caso los participantes deben simular la situación en que 
comparten un viaje en ascensor con la persona a la que quieren involucrar en su 
actividad. De ahí que en unos pocos segundos deban ser capaces de comunicar 
aquella información relevante de forma que suscite el interés de la otra persona. 
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ACTIVIDADES QUE PREMIAN A LOS EMPRENDEDORES Y QUE RECONOCEN LA LABOR DE LAS 
ENTIDADES QUE LOS APOYAN 
 
1. Premios a los jóvenes emprendedores (jóvenes y estudiantes): 
 

- Concurso de ideas 

Ziudad.com ha sido elegida la mejor idea de las presentadas al concurso impulsado por la 
organización del Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana y la 
plataforma Ideas4all. 

El proyecto Ziudad.com ha sido elegido de entre los 84 propuestas presentadas a 
concursos. La plataforma web pretende facilitar la comunicación entre los ciudadanos y su 
ayuntamiento, así como entre las empresas y los consumidores. Se trata de una 
herramienta gratuita.  

Los accésits fueron para una aplicación que aligeraría el transporte de las cargas de los 
escolares al instalarse en las mochilas, y para el proyecto CSR (Car State Reminder), un 
sistema que aplicado al mando del coche nos recordaría si lo hemos cerrado 
correctamente. 

- BUGA-CAM  
 
Es un certamen de Simulación Empresarial que se encuentra en su XII edición y en el que 
han participado 336 estudiantes procedentes de una veintena de universidades españolas. 
 
Por primera vez el tercer premio ha recaído en estudiantes de fuera del ámbito habitual del 
concurso, en el que tradicionalmente se han implicado principalmente universitarios de la 
Comunidad Valenciana o Murcia. Este dato confirma el carácter nacional que ha adquirido 
el mismo. Hay representación de las universidades de Alicante, Miguel Hernández, la 
Politécnica de Valencia, Valencia, Cardenal Herrera CEU–Valencia, Cardenal Herrera 
CEU–Elche, Murcia, Politécnica de Alcoy, Florida Universitaria, Cartagena, Autónoma de 
Madrid, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura o Jaume I de Castellón, 
entre otras. Entre las novedades destaca el aumento de la dotación de las becas 
concedidas a los equipos ganadores, que recibirán premios por valor de 6.000 euros en 
metálico, viajes a New York, Londres e Ibiza y descuentos para cursar estudios de 
postgrado en la escuela de negocios que cubren desde el 50 hasta el 25%. 

La mejor propuesta empresarial pertenece al equipo Mai-Mai de la Universidad de Alicante 
formado por Fernando Fernández, José Antonio Botella, Ezra Raphael Ruijsena y 
Guillermo Más, estudiantes de ADE, Economía y Obras Públicas. Ellos disfrutarán de una 
beca que cubre el 50% de los estudios de postgrado realizados en Fundesem (Escuela de 
negocios de Alicante), 3.000 euros en metálico y un viaje a Nueva York. 

Cuatro estudiantes de la Universidad Miguel Hernández han obtenido la segunda mejor 
puntuación en el certamen de simulación empresarial Bugacam. Forman el equipo 
SelNavaRodRoche S.L. Francisco López, Sergio Montero, Isidro Cutillas y Carlos Yáñez, 
todos ellos estudiantes de Telecomunicaciones. Han recibido una beca que cubre el 33% 
de sus estudios en la escuela de negocios Fundesem, una cantidad superior al 25% 
concedido en anteriores ediciones; además han ganado 2.000 euros y un viaje a Londres. 



 
 

13

Los terceros clasificados cursan estudios en la Universidad de Cantabria. El equipo, 
bautizado como Lyronell Meta, está formado por Juan Manuel Pelayo y Enrique Couto, 
ambos estudiantes de Administración de Empresas. Los cántabros han ganado una 
bonificación del 25% del coste del programa de estudios que realicen en Fundesem, 
además de 1.000 euros y un viaje a Ibiza. 

La escuela de negocios alicantina Fudensem ofrecerá a los participantes en el Bugacam 
créditos de libre configuración. Además, todos los participantes que acrediten ser clientes 
de la CAM recibirán un cheque de formación personal por valor de 1.000 euros para 
realizar un máster en Fundesem. 

- Movilízate Vídeos 

“Flash Ballons” y “Motiv-acción”, dos vídeos del Instituto Ideas (de la Universidad 
Politécnica de Valencia), han obtenido ex aequo el primer premio del concurso MOVILÍZA-
te vídeos que ha organizado el IMPIVA con motivo del Día de la Persona Emprendedora 
de la Comunidad Valenciana. Las dos realizadoras de los vídeos, Mar González e Isabel 
Blasco, recibieron 1.500 euros por su trabajo. 

"Flash Ballons" da cuenta de la movilización colectiva realizada en el Ágora de la UPV en 
la que se lanzaron más de 500 globos que contenían diferentes citas célebres de 
destacados hombres y mujeres de la historia, como Mahatma Gandhi, Françoise Sagan, 
etc. Los textos pretendían incitar a la reflexión acerca del futuro, las metas y la realización 
personal. 

“Motiv-acción” es un cortometraje realizado con más de 2.000 fotografías en el que se 
plantea el tema de la desmotivación laboral y el cambio de actitudes y valores en la 
empresa. 

El segundo premio fue para “Human Clock”, un flash-mob que coordinaron la Universitat 
d'Alacant e InSitu Dance con la participación de más de un centenar de alumnos del 
campus alicantino. Se simuló un reloj humano que pretendía lanzar un mensaje de ruptura 
y movilización social a través de las palabras que los participantes iban formando con sus 
cuerpos. Los alicantinos han sido premiados con 1.000 euros por Caja Madrid, 
patrocinador del concurso. 

El tercer premio cayó en “Emprendedores en circo”. La compañía La Debacle realizó esta 
propuesta audiovisual que resumía en unos minutos el proceso de formación de un 
negocio alternativo como el suyo, con un claro mensaje final: "Sí, se puede". Caja Madrid 
hizo entrega de un cheque por 500 euros a la compañía circense. 

- Commercial Pitch 
 
Se trata de un formato novedoso de presentación de empresas, servicios o productos 
resuelto en forma de concurso. El Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad 
Valenciana se convierte en el auditorio perfecto. Cientos de oídos dispuestos a escuchar y 
valorar las propuestas de los intervinientes. El formato de presentación es libre. Tanto 
puede valer una exposición oral, por gestos, cantada, teatralizada, etc. La imaginación se 
pone a trabajar para impactar al jurado. No se pueden utilizar presentaciones en Power 
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Point, DVD o pendrive. Los concursantes disponen exclusivamente de su cuerpo y su 
ingenio durante 45 segundos. 
  
2. Premios del Día de la Persona Emprendedora, 13 categorías. Se repartieron unos 
50.000 euros en premios. El de mayor cuantía, con 10.000 euros de dotación fue el premio 
Emprendedor XXI, promovido por La Caixa y cootorgado por la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Emprendedor XXI a la empresa con mayor potencial de crecimiento- Kanteron 
Systems. Soluciones tecnológicas libres de alto rendimiento en el sector sanitario 
(sistemas de información hospitalarios y de diagnóstico de imagen). 

Mejor Empresa de Reciente Creación - Oceansnell. Realización de estudios científico-
técnicos del medio ambiente marino y prestación de servicios de biología marina aplicada. 

Empresa creada por Jóvenes Emprendedores - Laboro Securo. Seguridad laboral en 
las obras de construcción, aportando los medios humanos y materiales necesarios para 
cumplir con lo que establece el R.D. 1627/1997. 

Empresa de Mujeres Emprendedoras - Centro de Educación Infantil Virgen de Cortés. 

Empresa de Mayores de 45 años - Abba Gaia, SL. Aplicación de la Fitorremediación a la 
descontaminación de metales pesados de suelos, lodos y aguas residuales industriales de 
forma respetuosa con el entorno y con la salud de las personas. 

Empresa Cooperativa - Alternativas Outdoor Coop. Servicios de Turismo Activo, Outdoor 
para empresas, Expediciones de Aventura y Formación en disciplinas deportivas 
desarrolladas en el medio natural. 

Empresa TIC - Celeromics Technologies, S.L. Desarrollo, fabricación y comercialización 
de sistemas de instrumentación y herramientas de análisis de imagen y datos para el 
sector biotecnológico, médico y ciencias de la vida. 

Empresa Solidaria - Middion Coop, V. Diseño Industrial, Bellas Artes, Marketing, e 
Informática, todo ello con la misión de ofrecer a los clientes un servicio completo y 
coherente. 

Empresa corresponsable con el Desarrollo Sostenible - Movilidad Urbana Sostenible 
S.L. Realización de estrategias, puesta en marcha y gestión de sistemas de movilidad 
sostenible, aportando soluciones “llave en mano”, que complementan la oferta de sistemas 
de transporte público colectivo. 

Empresario Autónomo - Hortanoticias.Com. Diario digital de información comarcal de 
l'Horta de Valencia que tiene como fin informar sobre todo aquello que ocurre y 
protagonizan los cerca de 1.300.000 vecinos del área metropolitana de Valencia. 

Entidad Emprendedora en el Ámbito Territorial. Ganador Ex aequo: 

- Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Apoyo y asesoramiento en la 
puesta en marcha de los proyectos de los jóvenes y su posterior desarrollo, Además 
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actúa como colectivo para defender los intereses de los jóvenes, Fomentar las 
relaciones comerciales entre los asociados dentro de la provincia. 

 
- Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante. Organismo autónomo 

del Ayuntamiento de Alicante creado en el año 2.000 para poner a disposición de 
los alicantinos un servicio dirigido a favorecer la creación de empleo y empresas, y 
mejorar la formación y orientación, tanto ocupacional como profesional y continua 
de los desempleados y trabajadores. 

Centro Educativo Emprendedor - Cipfp Mislata. Realización del programa Iniciativa 
Emprendedora 2.0 que tiene como finalidad el desarrollo del espíritu emprendedor en los 
alumnos del centro, y especialmente en los del área de informática. 

Mejor Proyecto Empresarial - Innotech Engineering. Diseño y desarrollo de sistemas 
tecnológicos avanzados para automoción. 

El acto, conducido por la presentadora Maribel Vilaplana, fue clausurado por Daniel 
Moragues, Director General del IMPIVA. Moragues felicitó a los ganadores y agradeció a 
todos la asistencia a este acto multitudinario por el emprendimiento. 

3. Diploma reconocimiento a los Patrocinadores. 
 
 

ACTIVIDADES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 
 
1. Aprendizaje Experiencial: 8 actividades lúdicas diferentes (actitud, liderazgo, trabajo en 
equipo, negociación, conocimiento, creatividad, planificación y financiación) que se 
organizan en 5 salas: “Ser Creativo”, “La Lanzadera”, “La locomotora”, “El engranaje”, y “El 
Mensajero”. Cada sala puso en marcha a lo largo del día 7 sesiones de su actividad en 
concreto. 
 
Otras 3 salas pusieron en marcha 14 actividades en las que se trabajaban otros aspectos 
de las capacidades emprendedoras, entre las que destacó “Emprender con magia”, 
actividad en la que Ana Aragón, de la Fundación INCYDE, presentó una serie de acertijos 
para estimular la creatividad, la comunicación o el trabajo en equipo. También fue relevante 
la intervención de Ángel María Herrera, fundador de Bubok, quien narró su experiencia 
emprendedora de primera mano. 
 
2. Test del Emprendedor. Un equipo de psicólogos entrevistó a emprendedores sobre la 
base de cuestionarios cumplimentados por internet o de manera presencial. 
 
Aproximadamente 460 personas utilizaron el servicio on-line, aunque fueron menos las que 
acudieron a analizar sus resultados en Feria Valencia. A partir del test los 12 expertos 
realizaron un informe personal. Durante la macrojornada los consultores analizaron los 
resultados y orientaron a estas personas hacia la mejora de sus cualidades personales y 
profesionales. 

Con los resultados obtenidos, Equipo Humano, encargada de la consultaría del Test del 
Emprendedor, elaborará una radiografía de los emprendedores valencianos: apertura a los 
demás, confianza en sus posibilidades, asunción de riesgos, capacidad en la toma de 
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decisiones, visión estratégica, etc. fueron algunas de las muchas competencias evaluadas 
durante la jornada. 

Esta segunda edición del Test de la Persona Emprendedora presentó novedades respecto 
al año anterior como fue una versión mejorada del cuestionario online, que permitía la 
reserva de entrevistas con un consultor en el propio stand, así como un espacio más 
amplio y un mayor número de consultores, lo que se tradujo en un asesoramiento más 
cercano y personalizado del que se beneficiaron las más de 450 personas que realizaron el 
test y las 250 que recibieron asesoramiento durante la propia jornada. El equipo de 
psicólogos enviará un informe al IMPIVA. 

3. Mercados de Cooperativas. Estudiantes de centros educativos en coordinación con 
institutos de otras comunidades autónomas ofrecen los productos de las cooperativas que 
ellos mismos han creado durante el curso escolar. 
 
El programa piloto Empresa Joven Europea se ha puesto en marcha en 2010 en 11 centros 
educativos y han participado en él más de 300 alumnos. En el Día de la Persona 
Emprendedora participaron 19 cooperativas con participación paritaria de ESO y FP y una 
sola de Bachillerato. De esta manera los estudiantes se familiarizan con la creación de un 
negocio y las dificultades del mercado, que van desde la petición de créditos de hasta 300 
euros a la obtención de beneficios económicos. 
 
Por sectores económicos, 13 cooperativas vendieron productos de alimentación, frente a 
los demás productos de bisutería y otros. 
 
El grado de satisfacción expresado por los alumnos, en una escala de un mínimo de 1 y un 
máximo de 10, refleja que 10 de las cooperativas manifestaban una satisfacción de 5, y las 
9 cooperativas restantes del 10. Ningún miembro de las cooperativas encuestado 
manifestó tener familiares empresarios. Y 8 de las 19 empresas tenían miembros 
dispuestos a montar su propia empresa en el futuro. 
 
La cooperativa Glub-Glub ganó el galardón que la acredita como la mejor cooperativa 
educativa de la Comunidad Valenciana. Esta cooperativa agrupó a 19 alumnos de primer y 
segundo curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operaciones auxiliares 
de administración y gestión (PCPI). 

 
 

4. Librería y firma de libros. Librería donde se pueden adquirir libros de motivación y 
empresa. 
 
Títulos vendidos: “El libro negro del emprendedor”, Trías de Bes; “Serendipity”, Guzmán 
López; “Dinero y Conciencia ¿A quién sirve mi dinero?”, J.A. Melé.; “¡Éxito!”, Jordi Vila 
Porta; “¡Lánzate ya! Cómo hacer realidad tu idea de negocio”, Javier Inaraja. 
 
El más vendido: “El líder no nace ¡se hace!”, Roberto Luna. 
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
1.- Zona de café / TV / Internet. 28 ordenadores con conexión y libre acceso a internet. 
 
2.- Set Audiovisual. Entrevistas a emprendedores.  Durante la celebración de la jornada, la 
web del IMPIVA puso en marcha un canal on line desde el que aquellas personas que no 
pudieron acudir al recinto ferial pudieron seguir en directo el desarrollo de las actividades. 
 
3.- Quiosco. Prensa gratuita: Guía colaboración China; Guía páginas salmón Cámara ULC; 
FOCUS; Hostal Market; Almaket; Inicia; Es pais; Economiste; Ata. 
 
Prensa de pago: Control; Estrategia; Interactiva; Agenda; PolitValencia; 5 Días; Agenda de 
la Empresa; Transport; Pymes; Enfoque; La gaceta de los Negocios; Expansión, Inversión; 
Avances; Cartuja Innova; Cauces; Tecnea; Mujeremprendedora. 
 
Materias: economía, publicidad, Universidad, hostelería, I+D+i, marketing y transporte. 
 
4.- Información en prensa al día siguiente del Día de la Persona Emprendedora: 

 
El País (Comunidad Valenciana) – Media página inferior “La crisis no es 
obstáculo para los emprendedores”, presenta casos de emprendedores, resume 
las actividades presentadas, subraya que el 37% de los asistentes fueron 
estudiantes y que Kanteron ganó el Premio Emprendedor XXI. 
 
El Mundo – (Valencia- Economía) – Un espacio inferior en una página. 
“Kanteron gana el Premio Emprendedor XXI en la Comunidad”.  Menciona ante 
todo el premio, los finalistas y los patrocinadores del mismo. Luego resume la 
jornada enmarcándola dentro de “Emprendemos Juntos”, mencionando 
directamente al MITYC. 
 
Levante – Página central entera. “Se busca dinero para idea innovadora”. 
Señala la necesidad de financiación de la empresa. Presenta ejemplos 
emprendedores y menciona al IMPIVA como organizador. Subraya como 
novedad la puesta en marcha de un programa piloto de cooperativas de 
estudiantes de secundaria. Cita al Conseller de Educación y la nueva oferta de 
una asignatura optativa en los dos últimos cursos de la ESO para fomentar el 
“emprendedurismo”. Presenta a 7 de las empresas innovadoras con stand. 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO Y FUERA DE LA SEDE 

 
El Día de la Persona Emprendedora abarca una serie de actividades que tienen lugar a lo 
largo de todo el año en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. De hecho, la 
Comunidad Valenciana fue pionera en extender el Día de la Persona Emprendedora a todo 
el territorio organizando charlas y representaciones teatrales en diversos municipios 
durante el mes anterior a la celebración del Día de la Persona Emprendedora. 
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1. Renfe acoge una exposición de fotografía en el interior de varios trenes de cercanías 
que unen Castellón con el núcleo de Valencia con motivo de la celebración del “Día de la 
Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana”. 

La exposición “Emprende, pon tus sueños a trabajar" cuenta con una colección de 45 
fotografías. Las imágenes, con un formato de 30x40, 50x70, 60x60 y 90x45 cm, situadas 
en puntos estratégicos del interior de los convoyes, buscan la interacción con el público. La 
muestra persigue establecer una nueva forma de comunicación con el espectador/viajero. 
A través de fotografías de diferentes parajes naturales de la Comunidad Valenciana se 
pretende concienciar a la población respecto al desarrollo sostenible. El mensaje que se 
pretende transmitir es "emprende, pero de forma sostenible".  

Esta acción forma parte del compromiso de Renfe con la cultura dentro de su estrategia de 
Responsabilidad Social, Un tren de valores. 

Esta exposición, organizada por el IMPIVA, estuvo ubicada en el interior de algunas 
unidades de cercanías hasta el 28 de mayo. 

2. Emprendebus y Dinamización DPE Castellón 2010. La dinamización Día de la Persona 
Emprendedora de Castellón contó con el Emprendebus, unidad móvil cedida por Caja 
Madrid, para promocionar la jornada, y dos originales zancundos que repartieron dípticos 
informativos sobre la jornada del Día de la Persona Emprendedora de Castellón y 
Valencia. Las distintas actividades de dinamización tuvieron lugar los días 21, 22 y 23 de 
abril. 

 

RESULTADOS 
 

1. El tejido económico para albergar nuevos negocios quedó representado de 
manera bien patente por los stands de empresas innovadoras de creciente 
creación, un centenar de empresas de sectores económicos punteros como 
I+D+i, TIC, medio ambiente y servicios, con una edad media de entre 2 y 3 años, 
si bien también había empresas consolidadas con 10 años de vida. 
Prácticamente todas eran microempresas tal y como corresponde al patrón 
empresarial de la Comunidad Valenciana. La selección de las empresas es 
especialmente encomiable, ya que todas ellas han sido premiadas por alguna 
institución pública o privada, o bien son representativas de sectores económicos 
relevantes como I+D, actividades del ámbito social o relacionadas con el medio 
ambiente. 

 
2. La capacidad de los diversos sistemas de apoyo institucional a empresas 

ocupó una amplia zona del local con stands que reunieron varios tipos de 
ayudas. La ayuda institucional tocó todos los ámbitos territoriales: local 
(Ayuntamiento de Valencia; IMPIVA; Instituto Valenciano de la Juventud), 
nacional (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la DGPYME y 
el ICEX).  

 
La ayuda de asociaciones empresariales se vio representada por los stands de 
los CEEI, AJE Valencia, Servef, CIERVAL, el Consejo de Cámaras de Comercio 
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y la Fundación INCYDE. La ayuda financiera contó con la presencia de bancos, 
cajas y fundaciones (CAM, La Caixa, Caja Madrid, Fundación Banesto, BSCH, 
Bancaja, Caixa Popular, Triodos Bank). Como representantes de empresas bien 
consolidadas encontramos RENFE, El Corte Inglés, Altair Consultores y Secot. 
Todos ellos, a su vez, patrocinadores del evento. 

 
Finalmente, hubo stands con una amplia gama de instituciones educativas 
universitarias y de postgrado. 

 
3. A la hora de propiciar el contacto entre emprendedores, empresarios en 

fase de consolidación, empresarios de éxito, formadores, informadores y 
asesores fueron varias las actividades desplegadas. 

 
Conecta VIP es un formato en el que se concierta previamente una entrevista en 
empresarios ya consolidados y personas emprendedoras en busca de consejo 
para sus propias empresas. 

 
Box Emprendedor es una actividad organizada por el CEEI de Alcoy, en la que 
37 consultores y expertos en gestión empresarial asesoran personalmente a 
unos 125 interesados. 

 
La presencia de stands con empresas de internet cumplió el doble objetivo de 
representar a las empresas tecnológicas de reciente creación y de prestar 
asesoramiento profesional en este campo. Las 14 empresas presentes 
pertenecían a los subsectores económicos de servicios y comercio on line, y 
servicios de web. La edad media de las empresas fue de 3 años, siendo casi 
todas fundamentalmente microempresas. 

 
El Networking profesional propició el encuentro entre participantes vía sms y vía 
internet. También hubo una demostración guiada de networking en la que se 
enseñaba a los participantes a tejer relaciones profesionales. 

 
Fueron 135 las personas que participaron en el Networking profesional en 
búsqueda de contactos o colaboraciones profesionales. Los sectores 
económicos fueron muy diversos con una presencia mayoritaria del sector de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, y con una estructura 
mayoritariamente empresarial de PYME frente al número de autónomos 
presentes. 

 
El Tablón de Anuncios albergó unos 40 anuncios, la mayoría en forma de tarjeta 
de visita o de folleto. Se ofertaban diversas actividades económicas y 
oportunidades de trabajo y estudio, frente a un único anuncio que demandaba 
trabajo de comercial. 

 
4. La labor de premiar a los emprendedores y el reconocimiento a la labor de 

las entidades que los apoyan se llevó a cabo a través de varios concursos 
dirigidos a distintos públicos. El Concurso de Ideas contó con 84 propuestas, 3 
de las cuales fueron premiadas. El BUGA-CAM reunió las propuestas de 336 
universitarios de todo el territorio nacional, 3 de las cuales fueron premiadas con 
becas, dotaciones en metálico y viajes al extranjero. Movilízate Vídeos premió 
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tres trabajos presentados tanto por universitarios como por profesionales. 
Comercial Pitch es un concurso en el que los presentes deben presentar sus 
empresas, servicios o productos sin emplear los medios convencionales de 
comunicación empresarial. 

 
Mención aparte merecen los 13 premios dotados con más de 50.000 euros en 
metálico que reconocen la labor emprendedora de los profesionales de la 
Comunidad Valenciana. La mitad de los premiados fueron empresas 
tecnológicas, y el otorgamiento de los premios fue una de las noticias más 
mencionadas en los diarios locales al día siguiente de su entrega. 

 
Los patrocinadores del Día de la Persona Emprendedora recibieron un diploma 
de reconocimiento a su labor de apoyo. 

 
5. En lo relativo a las actividades que propician el desarrollo de las 

capacidades emprendedoras, es necesario distinguir entre el público 
profesional y el público estudiante al que iban destinadas. 

 
Las actividades de Aprendizaje Experiencial iban dirigidas a ambos tipos de 
público. Mediante 8 actividades diferentes se desarrollaban competencias de 
actitud, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, conocimiento, creatividad, 
planificación y financiación. 

 
El Test del Emprendedor también fue destinado al público en general. Un equipo 
de 12 psicólogos examinó los tests realizados por más de 240 personas, a 
través de internet o de forma presencial, para luego aconsejar posibles acciones 
que perfeccionaran el desarrollo de una personalidad emprendedora. 

 
Mercado de Cooperativas. Esta actividad responde a un programa piloto que se 
puso en marcha en 2010 en 11 centros educativos con la participación de más 
de 300 alumnos. En el Día de la Persona Emprendedora participaron 19 
cooperativas de estudiantes de educación secundaria, que vendían los 
productos elaborados por los propios estudiantes a lo largo del año siguiendo un 
plan de producción. La mayoría de las cooperativas vendía productos de 
alimentación frente a los demás productos de bisutería. 

 
El grado de satisfacción expresado por los alumnos en una escala de un mínimo 
de 1 y un máximo de 10 osciló a partes iguales entre un 5 y un 10. Es decir, la 
mitad de los miembros de las cooperativas se mostraron moderadamente 
satisfechos con la experiencia, y la otra mitad se mostró muy satisfecha. Ningún 
miembro de las cooperativas encuestado tenía familiares empresarios  y los 
miembros de 8 de las 19 cooperativas se mostraron dispuestos a montar su 
propia empresa en el futuro. El dinero recaudado se entregó a un ONG de 
Desarrollo. 

 
Librería y firma de libros. Todos los libros ofertados trataban sobre el tema de la 
iniciativa emprendedora, fundamentalmente en formato de libros de autoayuda o 
de divulgación. El más vendido fue  “El líder no nace ¡se hace!” de Roberto Luna.  
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6. Los medios de comunicación que se pusieron a disposición de los asistentes 
fueron por un lado 28 ordenadores con conexión y libre acceso a internet, y un 
quiosco que contaba con prensa gratuita y prensa de pago de temas diversos: 
económica, universidad, publicidad, hostelería, I+D+i, marketing y el sector del 
transporte. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
El Día de la Persona Emprendedora en Valencia 2010 respondió en su organización a 
la necesidad de dirigirse a un público que aglutina tanto a jóvenes y estudiantes a los 
que se debe interesar en las actividades emprendedoras, como a empresarios que se 
encuentran en diferentes estadios de creación o consolidación de su empresa 

 
- Para el público estudiante destinó diferentes actividades que fueron desde las 

actividades lúdicas en las que se desarrollaban las capacidades típicas del 
emprendedor, hasta los concursos y premios a los que pudieron optar 
universitarios y estudiantes de secundaria. La participación novedosa del público 
estudiantil ha sido muy bien valorada por los medios de comunicación, supone 
una buena práctica al permitir que la cultura emprendedora llegue a las aulas. El 
Día de la Persona Emprendedora supone un buen foro, idóneo para que las 
empresas y el sistema educativo entren en contacto y se ponga fin a su 
tradicional incomunicación. De hecho, la Unión Europea, a través de la Agenda 
de Oslo, aconseja este tipo de intercambio entre aulas y empresas e 
instituciones públicas como sustrato ideal sobre el que debe crecer la cultura 
emprendedora. 

 
- Para el público empresarial se destinaron una serie de instrumentos y 

actividades de gran utilidad. Destaca el amplio despliegue de ayuda institucional 
y financiera. Y la presencia de grandes empresas (RENFE, El Corte Inglés, Altair 
Consultores) e instituciones educativas, estas últimas esenciales en un mercado 
laboral competitivo donde los recursos humanos y la formación continua son 
parte de la clave de la adaptación a los cambios. Dentro de este apartado de 
“ayudas” podemos destacar que el capítulo financiero, caballo de batalla de la 
PYME, se encontraba cubierto tanto por la presencia de instituciones públicas 
que ofrecen créditos blandos, como por la presencia de bancos y cajas cuya 
oferta financiera se ajusta a los precios de mercado. Y fue sobresaliente la 
buena representación de las redes de ayuda institucionales que van desde el 
Ayuntamiento hasta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tanto las 
Administraciones Públicas como las entidades empresariales (Cámaras de 
Comercio, CEEI, AJE) estuvieron presentes en sus stands para prestar ayuda 
inmediata a todo el público en su camino hacia la creación de una empresa. 

 
- Una de las partes más significativas del Día de la Persona Emprendedora lo 

constituyeron las actividades que propiciaron el contacto entre emprendedores y 
formadores o asesores. No solamente porque de esta forma se prestó toda la 
ayuda técnica que un emprendedor o empresario pueda necesitar a lo largo del 
recorrido que le llevará a consolidar su empresa, sino porque estas actividades 
sirvieron también de escaparate empresarial para las start-ups que buscan 
colaboraciones y están interesadas en la creación redes sociales de baja 
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intensidad. El Box Emprendedor, las empresas de internet, el Networking 
profesional, los encuentros VIP y el tablón de anuncios, entre otras actividades, 
tocaron de lleno las diferentes necesidades del emprendedor. 

 
- Por otro lado, el necesario efecto demostración de emprendedores de éxito se 

consiguió con las ponencias de diferentes tipos de emprendedores: el 
emprendedor precoz, la mujer emprendedora, el emprendedor que vuelve a 
emprender después de fracasar en su empresa, el emprendedor que cruza 
fronteras, el emprendedor local, etc. 

 
Manuel Campo Vidal sirvió como profesional de reconocida trayectoria pública 
en el mundo de la comunicación e imán para atraer a todo el público hacia la 
iniciativa emprendedora en general, y de la comunicación en particular, haciendo 
uso de medios flexibles y cercanos al público como una mesa redonda informal 
en la que tres emprendedores de muy diferente procedencia contaron de primera 
mano sus miedos, sus obstáculos y sus logros, moderados por el propio Manuel 
Campo Vidal. 

 
- No menos importante fue el capítulo del reconocimiento, fundamental en la 

creación de una cultura emprendedora. De nada sirve poner en marcha toda una 
serie de mecanismos educativos y técnicos que nos acerquen a la creación de 
empresas o a la innovación de organizaciones si no se premian pública e 
institucionalmente aquellos comportamientos que son precisamente 
emprendedores e innovadores. Sin el reconocimiento de la sociedad, no hay 
cultura ni conductas que perduren. La especial soledad de las personalidades 
emprendedoras a la hora de descubrir nuevas necesidades que nadie ve, o de 
crear nuevos productos que no existen en el mercado debe paliarse mediante el 
reconocimiento institucional a su arduo esfuerzo. La utilidad de estos premios y 
de la convocatoria de concursos reside no solamente en este aspecto, sino que 
también sirve de imán para atraer desde el éxito la atención del público hacia la 
iniciativa emprendedora, y mitigar de esta manera el miedo al fracaso que 
caracteriza a la sociedad europea. La importancia que la prensa escrita dio 
precisamente a los premios mide precisamente la importancia de su repercusión 
social. 

 
En la edición de 2010 se otorgaron 13 premios, todos ellos con dotación 
económica. Esta amplia variedad de categorías ha permitido premiar los 
diferentes aspectos de la actividad emprendedora: género, edad, tecnología o 
potencial de  crecimiento. De hecho el premio dotado con la mayor cuantía 
económica fue precisamente el Premio Emprendedor XXI a la empresa con 
mayor potencial de crecimiento, manifestándose así la seria apuesta de los 
promotores del evento con la necesidad de fomentar el crecimiento de las 
empresas de la región, que son microempresas en su gran mayoría, tal y como 
sucede también en el resto de España. 

 
- Fundamental ha resultado también centrar el Día de la Persona Emprendedora 

en las empresas tecnológicas como modo de mostrar el tejido económico 
existente para albergar nuevos negocios. Precisamente en un momento de crisis 
económica como el actual en que es necesario dirigir la inversión y la creación 
de empresas hacia nuevos sectores económicos sin explotar, la apuesta por el 
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sector I+D+i, así como por el sector de las TICs, del medio ambiente o de 
actividades sociales, supone una respuesta acertada en el corto y largo plazo. 
Mostrar un centenar de estas empresas, muchas de ellas premiadas en 
diferentes certámenes, y todas ellas de muy reciente creación, así como premiar 
su creación y trayectoria con esta selección que implica reconocimiento público 
servirá, sin duda, de acicate para todos aquellos emprendedores que 
participaron en el Día y que sienten cierta reticencia hacia la explotación de un 
mercado que está en pleno nacimiento. La existencia de estas jóvenes 
empresas prueba de manera específica que el sector tecnológico es una cantera 
muy productiva. Y que el apoyo a la innovación debe ocupar el protagonismo 
que merece de cara al futuro. 

 
- También ha resultado especialmente innovadora la introducción de ponencias y 

talleres para trabajar la superación del fracaso, otro de los puntos débiles de la 
cultura emprendedora europea. Este contenido, bajo el lema “Segundas 
oportunidades para emprender”, se introdujo de la mano de la Fundación 
INCYDE y ha sido auspiciada por la DGPYME del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, ya que responde a uno de los principios de la Small 
Business Act (SBA) para Europa. Ana Aragón se encargó de impartir un taller 
formativo, “Emprender con magia”, en el que el público tuvo que adivinar una 
serie de acertijos dirigidos a estimular la creatividad, la comunicación, la 
capacidad de crítica y el trabajo en equipo, de modo que el emprendedor sea 
capaz de superar el fracaso mediante el uso de sus propias capacidades. Por 
otra parte, Javier Inaraja, Redactor Jefe de la revista Emprendedores, disertó 
sobre los obstáculos a los que debe hacer frente el emprendedor: el miedo, la 
soledad, las dificultades de conciliar un proyecto empresarial con la vida familiar 
o el propio mercado; obstáculos que quedan sobredimensionados al fracasar el 
proyecto empresarial. 

 
- En última instancia destaca la iniciativa de la Comunidad Valenciana de dar al 

espíritu emprendedor la continuidad temporal y la extensión geográfica que 
necesita para lograr una mayor eficacia. De ahí que, en los últimos años, se 
haya llevado a cabo una labor de sensibilización en diversos municipios de la 
Comunidad en el mes previo de la celebración del Día de la Persona 
Emprendedora; buena práctica ésta que ha sido avalada por la DGPYME del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y que por ende es promovida a todo 
el territorio nacional en un esfuerzo por dar a la actividad emprendedora todo el 
eco y el apoyo institucional que merece. Y de ahí también que la página web del 
Día de la Persona Emprendedora esté siendo continuamente actualizada con 
noticias del sector, como el que la empresa valenciana Kanteron Systems, 
ganadora del premio Emprendedor XXI a nivel regional, haya obtenido el 
segundo premio de dicho certamen a nivel nacional. No hay mejor efecto 
demostración que el constatar que los proyectos de los emprendedores locales, 
en este caso de Jorge Cortell, se han convertido en una realidad de gran éxito y 
que son reconocidos precisamente por ello. 

 
Si en esa misma página web se recogieran, además, la mayor cantidad de datos 
cuantitativos y cualitativos posibles sobre la celebración del evento, incluyendo 
datos relevantes en los periodos inmediatamente anteriores y posteriores a la 
celebración de la jornada (como, por ejemplo, el aumento o disminución del 
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número de empresas locales constituidas respecto a la tasa anual) quedaría, por 
otra parte, definitivamente aprobada esa asignatura pendiente que los poderes 
públicos tienen en el ámbito de la cultura de evaluación, tan útil a la hora de 
medir el impacto real de este tipo de medidas de estimulación empresarial y de 
fomento de la cultura emprendedora.  

 
- El Informe de Evaluación de la iniciativa Emprendemos Juntos 2006-2008, 

elaborado por el Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE), de la 
Universidad Autónoma de Madrid5, precisa más detalladamente cuáles pueden 
ser las mejoras que ayuden a que el Día de la Persona Emprendedora, en 
general, gane en eficiencia. 

 
- En primer lugar, recomienda medir el impacto de la jornada en términos de 

participación y adecuación del perfil del visitante, observando que aquellas 
comunidades que han utilizado las redes y bases de datos de sus servicios de 
apoyo al emprendedor han observado impacto en el corto plazo en número de 
personas que han acudido a su servicio. Resulta, además, muy positivo conocer 
el perfil del participante y evaluar su actitud emprendedora a lo largo del tiempo 
para así ajustar los contenidos a las características de aquél. Para ello sería 
conveniente incluir un cuestionario de evaluación de la actitud emprendedora de 
los asistentes de forma sistemática. 

- En segundo lugar, convendría formalizar y potenciar la importante estructura de 
red que se ha formado en todos los órdenes (organizadores, técnicos, agentes 
institucionales y del territorio, emprendedores, empresarios, etc.) como 
consecuencia de la celebración del Día de la Persona Emprendedora. 

- En tercer lugar, el Informe en cuestión aconseja “incrementar la presencia de 
emprendedores locales de referencia en los programas, antes que 
conferenciantes “gancho” o personajes de gran prestigio que, aún cuando 
aseguran una buena valoración de la jornada, y facilitan la organización de la 
misma, sin embargo, tienen la misma valoración que los emprendedores locales, 
y gravan menos el presupuesto de un proyecto que se paga con dinero público”.  

- Se detecta, finalmente, la necesidad “de realizar un esfuerzo de información, 
aportación de contenidos, y de generación de redes profesionales entre los 
técnicos de los servicios de apoyo a los emprendedores en todo el ámbito del 
territorio nacional. Esto redundaría en una mayor capacitación de éstos y en la 
mejora de la oferta de servicios a un tejido empresarial emergente y muy 
necesitado de apoyo para culminar la transformación del modelo productivo tan 
necesario para mantener los niveles de crecimiento y competitividad que 
necesita la economía española”.  

 

                                                 
 
5http://www.emprendemosjuntos.es/es-
ES/comunicacion/Documents/Informe%20de%20Evaluación%20de%20la%20iniciativa%20Emprend
emos%20Juntos%202006%20–%202008.pdf 
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- Como el propio Informe concluye, todo ello permitiría crear una verdadera 
plataforma institucional estable de apoyo al emprendedor que ofreciera una serie 
de servicios de información, trabajo en red, y de herramientas de apoyo, tanto 
para la persona emprendedora como para las instituciones de todos los niveles 
que trabajan para ella. Pudiéndose ampliar para ello los contenidos de la web de 
“Emprendemos Juntos” (http://www.emprendemosjuntos.es/) como un espacio 
de referencia y encuentro a lo largo de todo el año, de manera que se constituya 
en un punto de referencia para la iniciativa emprendedora en todo el Estado. 
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