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La triple T del emprendedor: talento,
tolerancia y tecnología
Profesionales de diferentes procedencias trazan los ejes para el desarrollo de

empresas y reclaman más facilidades para emprender en el evento Start up Spain

Emprender no es fácil. Y según el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora, elaborado por el

ESADE Entrepreneurship Institute, tampoco es la primera opción profesional de los jóvenes.

“Tenemos miedo al fracaso”, subrayaba Luisa Alemany, directora del mencionado instituto, en

el evento Start up Spain, organizado por la escuela de negocios con la colaboración de la

fundación Rafael del Pino y Campus Party, que reunió en Madrid a empresarios de diferentes

procedencias.

“El sentimiento de fracaso” es lo primero que hay que cambiar, señaló Ivan Retzignac, fundador

y CEO de MedicAnimal. “Hace falta más gente que quiera arriesgar”, insistió Michael Kleindl,

fundador de Plenummedia y Smartclip, pero también más “formación” y el desarrollo de un

auténtico “ecosistema emprendedor”. Algo que, según Ana María Llopis, fundadora y CEO de

Ideas4all, requiere “talento, tolerancia y tecnología” y que para François Derbaix, fundador y

CEO de Toprural, tiene que pasar por la flexibilización de la legislación laboral.

“Habría que poner un tope a la indemnización por despido y reducir la cotización de los

autónomos”, reclamó Derbaix. Bernhard Niesner, fundador y CEO de Busuu, añadió que "tendría

que ser mucho más fácil contratar personal y la carga impositiva debería ser menor”.

Oportunidades no faltan. Y el clima soleado, aunque suene a tópico, acompaña. En eso

coincidieron todos los ponentes. Joshua Novick, fundador y CEO de Antevenio, se mostró

convencido de que “España puede convertirse en un increíble hub tecnológico”, a pesar del

retraso en la adaptación a modelos de negocio 2.0 que también señalaron otros ponentes. La

cuestión es avanzar.

Para ello, remarcó Niesner, “hay que dejar de compararse con Grecia e Italia y mirar hacia

países emergentes". Y sobre todo, apostilló José Cerdán, CEO de Acens, “trabajar más”. “Pero

no más horas, sino aprovechando más el tiempo”. “Hay que aprovechar este momento de crisis

porque de la crisis también salen cosas buenas”, concluyó Niklas Gustafson, fundador y CEO de

conZumo. 
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