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Emprender = crear

¿Qué es eso de emprender?

Emprender  crear

¿Emprendimiento = crear empresas?¿ p p

-Una nueva empresa puede ser anticuada
-Profesores, políticos, funcionarios…emprendedores….y empresarios “negociantes”

Emprender = actitud



EDUCACIÓN: ¿transmisión cultural o innovación cultural?EDUCACIÓN: ¿transmisión cultural o innovación cultural?

La visión tradicional de la escuela –ocupada de la transmisión cultural, más que de la innovación 

cultural– no favorece el espíritu emprendedor. Necesitamos escuelas emprendedoras y profesores 

emprendedores para poder educar alumnos emprendedores, pero para ello debemos dejar bien en 

claro que es la «autonomía» el objetivo de este tipo de enseñanza, y que aspectos como elclaro que es la «autonomía» el objetivo de este tipo de enseñanza, y que aspectos como el 

«autoempleo», sin duda fundamentales, son sólo una de sus aplicaciones.

La competencia de emprender

José Antonio Marina

Catedrático de Filosofía





…EL MIEDO AL FRACASO

Hacer lo que todos hacen….¿no puede ser ese el mayor de los fracasos?

…No hay nostalgia peor
que añorar lo que nunca jamás

sucedió…
Joaquín Sabina

…Mi estrategia ha sido
hacer siempre lo contrario de

lo que la gente dice que hay que hacer…

Xavier Gabriel, fundador de La Bruixa d’Or



¿Qué es emprender?¿Qué es emprender?

EMPRENDER: Perseguir una oportunidad sin tener aún 
controlados los recursos necesarios para ello

Greg Dees



¿Qué es emprender?

“ E d i t d t i l“…Emprender consiste en darte permiso para ser lo que 

realmente quieres ser….”
Félix Rodríguez, promotor de 4Kmera



Muchas señales de 
prohibido…. son 

mentalesmentales



CÁTEDRAS BANCAJA Y CÁTEDRAS DE EMPRESA

CÁTEDRAS DE EMPRESA: vincular el entorno empresarial a la actividad universitaria. 
400 cátedras de empresa en el conjunto de las Universidades españolas. 

CÁTEDRAS BANCAJA DE JÓVENES EMPRENDEDORES: Programa Nacional con objeto de impulsar el 
desarrollo del espíritu emprendedor y la creación de empresas en las universidades españolas. Casi 
40 a nivel nacional y 4 en latinoamérica.



CATEDRA BANCAJA JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA ULLCATEDRA BANCAJA JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA ULL

Especial atención al ámbito de la “emprendeduría social”: fomento y la promoción de creación de 
d l ll d “ ” d ó l ll

Creada a mediados del año 2009

organizaciones del llamado “tercer sector”, ONGs, Organizaciones de Cooperación al Desarrollo, 
microcréditos ….

Creada a mediados del año 2009





http://www facebook com/bancajaullhttp://www.facebook.com/bancajaull









ACTUACIONES

Beca de Formación

Premio Joven Empresario con Compromiso Social Bancaja – ULLPremio Joven Empresario con Compromiso Social Bancaja  ULL 



ACTUACIONES

Premio Joven Emprendedor Social Bancaja ‐ ULL



ACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONES

Módulo: I. Qué es emprender
Módulo: II. Qué es emprender en lo SocialQ p
Módulo: III.‐ IV. Metodología para la detección de oportunidades en 
emprendeduría social
Módulo: V. Introducción a la gestión de Organizaciones no lucrativas
Módulo: VI. Marketing no lucrativo y Responsabilidad Social Corporativag y p p
Módulo:VIII. Trámites Administrativos y recursos financieros para la 
creación de ONLs
Módulo: VII. Trámites administrativos para la constitución de una ONL
Módulo: IX. Ejemplos de Emprendimiento Social (FUNCASOR)j p p ( )
Módulo: IX. Ejemplos de Emprendimiento Social (PROYECTO HOMBRE)



ACTUACIONESACTUACIONES



ACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONES



ACTUACIONESACTUACIONES

PROPUESTA DE PROGRAMA PILOTO DE MICROCRÉDITOS PARA EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

ACTUACIONESACTUACIONES

Análisis de la viabilidad de creación de un programa de microcréditos para pequeños 
emprendedores de las regiones del África Subsahariana

La Casa de África 

Asociaçao dos Amigos da Natureza (AMINAsociaçao dos Amigos da Natureza (AMIN



ACTUACIONES



ACTUACIONES



ACTUACIONES



ACTUACIONES



ACTUACIONES

Planes de empresa interdisciplinares: Jornada de Planes de empresa interdisciplinares: Jornada de 
oportunidades de negociooportunidades de negocio
1ª PARTE:   1ª PARTE:   LA IDEA Y EL EQUIPOLA IDEA Y EL EQUIPO



ACTUACIONES

Planes de empresa interdisciplinares: Jornada de Planes de empresa interdisciplinares: Jornada de 
oportunidades de negociooportunidades de negocio

2ª PARTE:   2ª PARTE:   LAS OPORTUNIDADESLAS OPORTUNIDADES



Y TERMINAMOS EL 11 DE MAYO CON  LA…Y TERMINAMOS EL 11 DE MAYO CON  LA…









Y  EN MEDIO…Y  EN MEDIO…



1ª Reunión : Idea empresarial y grado de innovación

2ª Reunión: Estudio de mercado y2ª Reunión: Estudio de mercado y 
previsión de ventas

3ª Reunión: Viabilidad económico‐financiera

4ª Reunión: Presentación pública del proyectop p y



RESULTADOSRESULTADOS

I ióIntervención

?Intención 
emprendedora

Intención 
emprendedora

¿… ?
p



NUEVA ETAPA, NUEVOS RETOS



C i i t llCursos, seminarios y talleres

• II Workshop nacional  de la  Asociación Científica de 
Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE)  y p ( )

IV T ll d E di i t S i l (TES)• IV Taller de Emprendimiento Social (TES)



Jornadas de difusión y conferenciasy

• IV Microtaller de Emprendimiento Social, Voluntariado y 
S lid id dSolidaridad 

• Emprendedores en las aulas I: “Emprendedores canarios 
en el mundo: éxitos y fracasos”en el mundo: éxitos y fracasos

• II Plan de difusión del Emprendimiento social y 
voluntariado entre alumnos de la ULL

• Emprendedores en las aulas II. “Emprender con 
responsabilidad”
E d d l l III “Fi• Emprendedores en las aulas III. “Finanzas para 
emprendedores”

• Taller de “Comunicación para emprendedores”Taller de Comunicación para emprendedores



Promoción del talento

• I Feria del Talento Emprendedor de la Universidad de La p
Laguna



Empresa y Sociedad es un grupo de investigación de carácter interdisciplinar formado 

por siete investigadores de la Universidad de La Laguna pertenecientes a trespor siete investigadores de la Universidad de La Laguna pertenecientes a tres 

departamentos diferentes:

Economía y Dirección de Empresas
Economía Financiera y Contabilidad
Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría



1. Emprendimiento y creación de empresas

• Factores motivadores, innovadores y de éxito

• Análisis de colectivos específicos, sectores y áreas de actividad

• Emprendimiento social y en países en desarrollo

• Modelos y estrategias de fomento del emprendimiento en el ámbito 
docentedocente

2. Ética y Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa

• RSE desde la perspectiva de la empresaRSE desde la perspectiva de la empresa

• RSE desde la perspectiva del consumidor y del ciudadano

• Gestión medioambiental



Emprender

L d l t ti t d i i i t t id

Emprender…..

Los adolescentes tienen que tomar decisiones muy importantes para su vida, y 

debemos ayudarles a que «maduren sus proyectos vitales y profesionales». En 

este momento muchos de ellos han vuelto a creer en el destino y piensan que noeste momento, muchos de ellos han vuelto a creer en el destino y piensan que no 

pueden decidir acerca de su futuro. Como ocurre en tantas ocasiones, esta idea 

se convierte en una profecía que se realiza por el hecho de pensarla.

La competencia de emprender

José Antonio Marina

Catedrático de Filosofía





Muchas gracias a todos/asMuchas gracias a todos/as
Francisco

Francisco J. García Rodríguez
Departamento de Economía y Dirección de Empresas 

Universidad de La Laguna
C i d L H / L LCamino de La Hornera s/n - La Laguna

Tfno: 922- 319874 // 922-317211
fgarciar@ull.es

http://www.facebook.com/frangarciarodriguez
htt //d li i /f ihttp://delicious.com/frangarciar

@frangarciar

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino 
la que responde mejor al cambio”

Charles Darwin


