
 

CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO Y LA FORMACIÓN 
 

1. En los planes de recuperación económica de los países de la OCDE el emprendimiento               
y la formación son una parte clave. En Europa las pequeñas y medianas empresas              
creadas por emprendedores son el motor de crecimiento. 
 

“En Europa, según datos de Eurostat, las PYMES representan más del 90% de las              
empresas que existen en la Unión Europea e incluso aportan el 60% del empleo”.              
Francisco Ruiz 

 
 
2. La iniciativa emprendedora viene motivada por un entorno empresarial apropiado.           
Reducir las barreras a la creación de empresas así como facilitar la financiación son              
aspectos esenciales para empezar a crear un entorno empresarial apto. 
 

“Si queremos hacer del emprendimiento una seña de identidad lo que tenemos que             
hacer en primer lugar es crear el entorno empresarial adecuado para que esas ideas              
puedan llevarse a la realidad”. Francisco Ruiz 

 
 
3. Reducir y simplificar los trámites para poner en marcha una empresa (apertura de una               
empresa, registro de propiedades, permisos de construcción, conexiones eléctricas, pago          
de impuestos, etc) es necesario pero no suficiente para crear un ambiente empresarial             
idóneo.  
 
 
4. La financiación es un elemento esencial en el emprendimiento, en este sentido también              
es necesario simplificar los marcos regulatorios para impulsar mecanismos de          
financiación alternativos como el crowdfunding, venture capital o los business angels. 
 

“Más de 500.000 personas han usado ya sitios de crowdfunding y se estima que se               
han recaudado hasta 232 millones con la fin de hacer realidad múltiples proyectos en              
todo el mundo”. Francisco Ruiz 

 
 
5. Las regulaciones estrictas que intentan solucionar problemas puntuales pueden tener           
un efecto negativo a medio-largo plazo, debilitando el proceso de innovación y creación             
de start-ups. Con entornos regulatorios ambiguos y estrictos se desincentiva la inversión            
mucho más que en un sector competitivo. 
 

“Muchas de las start-up que hoy son grandes empresas como Google, Amazon, Apple,             
todas ellas fueron start-up. Y en ese sentido pudieron crecer gracias al apoyo de              
firmas de venture capital o de business angel”. Francisco Ruiz 

 
 
6. A nivel mundial, las reformas que se han realizado con el objetivo de facilitar el                



 

emprendimiento se han centrado en: facilitar la apertura de empresas, aumentar la            
eficiencia de la administración tributaria y facilitar el comercio internacional. De las            
201 reformas regulatorias registradas el año pasado, el 45% estuvieron centradas           
exclusivamente en estas tres áreas, según datos del informe Doing Business. 
 
 
7. En la actualidad, crece la importancia de tener habilidades tecnológicas. Según el             
informe Internet Matters de McKinsey Global Institute, Internet crea 2,6 puestos de trabajo             
por cada uno que destruye. Los nuevos empleos requieren formación digital y habilidades             
tecnológicas que a día de hoy no están cubiertas por el sistema educativo. Las              
universidades y centros de formación no están desarrollando esas capacidades entre sus            
alumnos dificultando que se cubran los nuevos empleos que surgen alrededor de la             
Economía digital. 
 

“La formación en nuevas tecnologías es vital para la creación de empleo [...]. La UE               
estima que en 2015 existirán 700.000 puestos de trabajo sin cubrir porque las             
empresas no encuentran los perfiles adecuados para cubrir esos puestos”. Francisco           
Ruiz 

 
 
8. No tener miedo al fracaso es imprescindible a la hora de emprender y debe ser un punto                  
fuerte dentro de la cultura emprendedora. Este factor cultural pone de relieve las             
diferencias en las tasas de emprendimiento entre Estados Unidos y Europa.  
 

“En EEUU un emprendedor pone en marcha un proyecto, y si no sale bien no hay                
problema, no queda estigmatizando, [...] esto en Europa tenemos que cambiarlo”.           
Francisco Ruiz 
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