
:: FERNANDO SEGURA 
SAN SEBASTIÁN. ¿El ADN em-
prendedor que tradicionalmente se 
asocia al País Vasco languidece? 
¿Otras comunidades autónomas nos 
están superando? ¿Referentes como 
Patricio Echeverria, José María Aris-
train o Marcial Ucín no tendrán re-
levo? Estas preguntas surgen tras la 
reciente presentación del Informe 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) elaborado por Deusto Busi-
ness Schooll, la Universidad del País 
Vasco, Mondragón Unibertsitatea y 
la Universitat Autónoma de Barce-
lona. El estudio se basa en una en-
cuesta realizada a 3.000 ciudadanos, 
con edades entre 10 y 60 años. 

Si atendemos a los datos de este 
estudio (ver gráficos), la respuesta 
a las preguntas que encabezan esta 
información es que efectivamente 
estamos en plena pájara emprende-
dora. El análisis denota una «ligera 

recuperación» en la actividad, al ha-
ber pasado del 3% en 2013 al 3,65% 
de 2014, lejos del 6,9% registrado en 
2008. Este positivo dato de leve re-
punte en el último año hay que re-
lativizarlo, porque el porcentaje de 
personas con intención de iniciar 
un negocio se situó en 2014 en el 
5,4%, frente al 6% del 2013.  Respec-
to al resto del Estado, el número de 
emprendedores potenciales se sitúa 
por debajo de la media.  

Sin embargo, si preguntamos su 
opinión a los profesionales que se 
dedican al emprendimiento, las res-
puestas son más matizadas. No se 
duda de la fiabilidad del informe, 
pero se señala que el carácter vasco, 
poco dado a reconocer sus propios 
méritos, puede distorsionar en su 
contra los resultados. En resumen, 
un vasco es más reacio que, por ejem-
plo, un valenciano, a reconocer que 
va a emprender un negocio. 

El presidente de Adegi aterrizó 
en esta cuestión de forma sorpresi-
va el viernes de la semana pasada. 
Pello Guibelalde afirmó que la falta 
de vocaciones empresariales se debe 
a que «los jóvenes de ahora no tie-
nen hambre y viven una vida muy 
cómoda en casa de sus padres, que 
se lo damos todo». Estas declaracio-
nes provocaron una airada respues-
ta de los agentes sociales. El propio 
Guibelalde pidió disculpas. 

A la vista de los resultados del in-
forme y de la posterior polvareda le-
vantada por el presidente de Adegi, 
hemos preguntado a  tres especia-
listas si creen que Euskadi se queda 
sin vocaciones empresariales. Tam-
bién hemos consultado a un respon-
sable de una entidad bancaria si es 
verdad que las dificultades de finan-
ciación, como denuncia el informe, 
lastran la puesta en marcha de nue-
vos negocios. 

Josean Rodríguez  Adegi   
«Menos cantidad, 
pero más calidad» 

O
 Josean Rodríguez es 
Gestor de Emprendi-
miento de Adegi. Co-
noce a la perfección 
los éxitos y sinsabores 

de quien decide poner en marcha 
un negocio, porque sigue la evolu-
ción de las 62 empresas pilotadas 
desde su departamento. La iniciati-
va ha conectado con una demanda 
latente, porque  arrancó en 2011 con 
13 proyectos. Rodríguez admite que 
no tiene respuestas que expliquen 
el descenso de las vocaciones em-
presariales en Gipuzkoa. «Tenemos 
referentes de éxito espectaculares 
e incluso la financiación, con ser un 
problema, no lo es tanto como hace 
unos años. ¿Qué está pasando? Es 
posible que tenga que ver con un 

factor educacional, con esa idea de 
‘hijo, mejor haz oposiciones y no te 
compliques la vida’. Otro condicio-
nante puede ser la poca valoración 
social. Ser emprendedor es muy duro 
y luego, si tienes éxito, igual te mi-
ran maI. Acabo de llegar de Vancou-
ver y allí la actitud es distinta. Exis-
te un orgullo en ser emprendedor y 
nadie critica si tu nivel de vida cam-
bia a mejor, porque se considera que 
es fruto de un trabajo bien hecho». 

El experto de Adegi, no obstan-
te, añade que si se dan las condicio-
nes óptimas, el espíritu emprende-
dor guipuzcoano surge. «Contamos 
con ejemplos fantásticos que han 
arrancado desde muy abajo, como 
Wabegarden (empresa que genera 
olas artificiales para practicar surf), 
Graphenea, Wattio... Nacieron hace 
ocho o diez años y han tenido una ca-
pacidad tremenda de superar los pro-
blemas iniciales y alcanzar el éxito».  

En este sentido, Rodríguez rela-
tiviza los datos del GEM. No duda 
de que las vocaciones empresaria-
les han descendido, pero subraya 
que las iniciativas que se desarro-
llan en Gipuzkoa son de más cali-
dad. «Aquí hablamos de proyectos 
globales, innovadores y con un po-
tencial de futuro mayor que el que 
ofrece la apertura de una tienda o 
un bar. Por otra parte, el guipuzcoa-
no es demasiado humilde. Somos 
más de lo que decimos que somos. 
Esta actitud influye a la hora de con-
testar a las encuestas». 

Respecto a la financiación, Rodrí-
guez señala que los tipos de interés 
están más bajos que hace unos años, 
pero añade que la búsqueda de di-
nero sigue siendo un lastre. «La ban-
ca ha hecho un esfuerzo y es relati-
vamente fácil lograr préstamos de 
entre 15.000-20.000 euros para 
arrancar un negocio, aunque casi 
siempre con el aval de los padres. 
Sin embargo, cuando quieres dar el 
salto y necesitas 1 millón de euros, 
ahí surgen los problemas. Eso sí, si 
el proyecto es ganador, cualquier 
banco apostará por él, porque hay 
capital suficiente». 

Ana Ugalde  Cámara de Gipuzkoa   
«El ADN empresarial 
está vivo, pero hay 
que seguir activándolo» 

O
La Cámara de Comer-
cio de Gipuzkoa es un 
observatorio privile-
giado para comprobar 
el pulso del empren-

dimiento en el territorio. Asesora a 
aquellas personas que quieren de-
sarrollar una actividad económica, 
desde la fase inicial hasta la consti-
tución de una empresa. Ana Ugal-
de, directora de Gestión del Cono-
cimiento, está al frente de este de-
partamento. Señala que el interés 
por arrancar un negocio se mantie-
ne estable. «Este año parecía que 
íbamos a gestionar menos planes 
de viabilidad que el anterior, pero 
después del verano se ha recupera-
do. El mismo caso se da en el núme-
ro de empresas constituidas. Des-
de 2007, los niveles con muy simi-
lares». En concreto, en 2014 la Cá-
mara asesoró a 611 personas y se 
constituyeron 101 empresas. Este 
año, hasta el mes pasado se infor-
mó a 406 ciudadanos y se crearon 
50 empresas. 

Ugalde afirma que el ADN em-

El empuje 
emprendedor 
sigue vivo
¿Decae la vocación empresarial 
en Gipuzkoa? Algunos estudios 
dicen que sí, pero los expertos 
consultados aseguran que 
se compensa con la calidad 
tecnológica de los proyectos
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:: F. S. 
SAN SEBASTIÁN. Fernando Sáenz 
(35 años) y su socio Jon Salvidea 
(30) son los prototipos de empren-
dedores. Estudiaron Ingeniería In-
formática en la UPV y siendo vein-
teañeros comenzaron a desarrollar 
proyectos. Fundaron Sysma y Cyril,  
basadas en alta tecnología. Sáenz ase-
gura que en Gipuzkoa hay talento 
suficiente para que eclosione la crea-
ción de empresas, pero apunta que 
el talón de Aquiles es la financiación.  

 
– ¿Cómo fueron los inicios? 
– El arranque fue duro. Pedimos ayu-
da a nuestras familias. A partir de 
ahí, el dinero que comenzamos a ga-
nar sirvió para pagar los gastos. A 
medida que los ingresos aumenta-
ban, contratábamos personal, pero 
los socios no cobrábamos. Finalmen-
te, cuando la bola de nieve engor-
daba y se acercaba a la ladera, tam-
bién nosotros comenzamos a cobrar. 

No pedimos ningún crédito. En prin-
cipio, montar una empresa de desa-
rrollo de software no es caro. 
– ¿El entorno institucional apoya 
realmente a los emprendedores? 
– Hemos tenido ayudas de casi to-
das las instituciones posibles, aun-
que algunas nos las denegaron sin 
razón aparente. Cuando arrancamos 
con Sysma,  fueron muy limitadas; 
con Cyril se incrementaron. Ahora 
bien, antes de lograr una subven-
ción, previamente debes demostrar 
liquidez. Tú te gastas el dinero, y 
después te lo devuelven, aunque 
con mucho retraso. Si empiezas de 
cero, no  puedes optar a estas ayu-
das. Si vas a un banco a solicitar un 
crédito, te van a pedir avales... Es la 
pescadilla que se muerde la cola. 
– El informe GEM señala que el 
emprendimiento en Euskadi se 
encuentra por debajo de la media 
estatal. ¿Está de acuerdo ? 
– No pongo en duda la fiabilidad del 
informe, pero el dato solo refleja el 
aspecto cuantitativo. La calidad del 
emprendizaje en Gipuzkoa es muy 
alta, aunque quizá demasiado orien-
tado hacia la tecnología. Esta orien-
tación forma parte de la estrategia 

que queremos seguir como país. 
¿Cuál es el objetivo, fomentar más 
el turismo y abrir más bares  y ho-
teles o propiciar una sociedad del 
conocimiento que genere más pa-
tentes y exportar tecnología? El he-
chos de estar por debajo de la media 
estatal es muy relativo. En algunas 
zonas puede que haya crecido el em-
prendimiento por el autoempleo o 
porque se haya regularizado una ac-
tividad económica que estaba su-
mergida. Es positivo a nivel local, 
pero no va a suponer un incremen-
to de exportaciones. En nuestro caso, 
no tenemos tantos proyectos, pero  
sí un nivel tecnológico importante, 
basta ver la proyección de Graphe-
nea, Wattio, Nem Solutions... 
– Talento, por tanto, no falta... 
– Hay talento. En la Facultad de In-
formática de la UPV, en la que estu-
dié, el nivel es alto y de hecho con-
trato a gente procedente de allí.   
– Disponemos de la materia pri-
ma, el talento, ¿que más hace fal-
ta para que el emprendimiento 
eclosione en Gipuzkoa? 
– La financiación es un problema. 
Están floreciendo foros a los que 
acuden inversores y de ahí pueden 

salir oportunidades, pero sigue sien-
do complicado.  
– ¿Las perspectivas son positivas? 
– Hace cuatro años hubiera contes-
tado que sí, sin duda. Luego te das 
cuenta de que emprender siendo pe-
queño y empezando desde cero es 
muy duro, el recorrido es muy cor-
to. El mercado industrial se basa mu-
cho en la reputación. Hasta que una 

marca logra reconocimiento pasa 
tiempo, y durante ese tiempo tie-
nes que sobrevivir. Además, las em-
presas grandes están muy atentas a 
lo que va saliendo. En cuanto detec-
tan algo interesante, lo compran o 
cogen tu idea y la echan a andar, sal-
vo que tu producto sea de tal com-
plejidad que no puedan acceder a él. 
El camino para una empresa peque-
ña es duro, aunque no imposible. 
– De hecho, ustedes van a firmar 
un acuerdo con una empresa gran-
de. ¿Se van a diluir en ella? 
– No, nos vamos a mantener como 
empresa, pero necesitamos comple-
tar tecnología y de esta forma ofre-
cer una oferta más amplia. Ganamos 
en reputación y financiación. 
– ¿Cuando escucha a los políticos 
hablar del apoyo a la Industria 4.0, 
cree que son sinceros o es una  pose? 
– (Largo silencio) Creo que son sin-
ceros. Otra cosa es que el impacto 
de los millones que se invierten aca-
be llegando a la base o se quede don-
de siempre. Es difìcil que empresas 
como la nuestra, con un producto 
más disruptivo, logren financiación, 
y eso que estamos alineados direc-
tamente con la Industria 4.0. Es más 
fácil que logren apoyos empresas 
que se dedicaban a otras cosas y aho-
ra deciden diversificarse hacia este 
sector. Les llevamos cinco años de 
ventaja tecnológica y, sin embargo, 
reciben más apoyo que nosotros. Sí 
creo que el discurso sea sincero, pero 
la ejecución es más discutible. 

«En Gipuzkoa hay talento para crear 
empresas, pero falla la financiación»

Fernando Sáenz. :: MARTÍNEZ

presarial guipuzcoano «sigue vivo», 
aunque subraya que «hay que se-
guir activándolo, debería estar más 
vivo». En este sentido, indica que 
sería deseable que el emprendimien-
to no estuviera condicionado por la 
crisis, es decir, que el motor deje de 
ser la falta de otras opciones. 

La supuesta indolencia de los jó-
venes señalada por el presidente de 
Adegi no es percibida por la exper-
ta de la Cámara. «Los que vienen 
aquí muestran iniciativa, niveles 
de formación altos y ganas de de-
mostrar lo que saben. ¿Mentalidad 
funcionarial? La ha habido antes, 
la hay ahora y la habrá en el futu-
ro». Añade que están dispuestos a 
salir fuera, como se demuestra por 
el éxito de las becas Global Training 
que la Cámara gestiona junto al Go-
bierno Vasco. «Este año ha habido 
más demanda que plazas. Se inte-
resan tanto personas que llevan 
tiempo en el paro y buscan una 
oportunidad en el extranjero, como 
jóvenes licenciados que quieren 
completar su formación. Están muy 
abiertos a viajar por el mundo y no 
solo a Europa. También ofrecemos 
becas para Asia o Sudamérica y se 
completan». 

Ugalde, como Rodríguez, apun-
ta a la dificultad de financiación 
como uno de los principales hándi-
caps a la hora de iniciar un negocio. 
«Existen ayudas, no han bajado res-
pecto a otros años, pero condicio-
na desde el tipo de actividad hasta 
su puesta en marcha». 

Por lo que se refiere a la influen-
cia del entorno social, la experta de 
la Cámara señala que en Gipuzkoa 
«no creo que haya una percepción 
negativa del emprendedor. Quie-
nes se acercan a nosotros se plan-
tean iniciar una actividad y no nos 

transmiten dudas respecto a esta 
cuestión. Otro tema es si se puede 
promover más la imagen del em-
prendedor». 

Tontxu Campos                               
Universidad de Deusto   
«Cada vez hay más 
jóvenes en start-ups» 

O
 Tontxu Campos, di-
rector de Deusto En-
trepreneurship Cen-
tre, toma el pulso en 
las aulas cada día a la 

vocación empresarial de los estu-
diantes. Su diagnóstico es positivo. 
«Cada vez hay más jóvenes que rea-
lizan prácticas o proyectos de fin de 
grado en start-ups y tenemos más 
empresas creadas alrededor de las 
incubadoras universitarias». Subra-
ya que, en un estudio realizado en-
tre el alumnado, en una escala de 
6, trabajar por cuenta ajena se va-
loraba con un 4,32 y «muy cerqui-
ta se encontraba crear la propia em-
presa, con un 3,82». En ese mismo 
estudio, se pedía a los estudiantes 
que indicaran las principales difi-
cultades para emprender. La res-
puesta fue, por este orden, la falta 
de capital, la dificultad para obte-
ner financiación y la inexperiencia 
en el ámbito empresarial. 

Campos denuncia que en las fa-
ses iniciales de arranque de una ac-
tividad económica «solo están pre-
sentes los propios ahorros, los de 
los más íntimos y la financiación 
pública. Los bancos y el sector pri-
vado son los grandes desaparecidos 
del mapa emprendedor». 

Además de la falta de apoyo eco-
nómico, el director de Deusto En-
trepreneurship Centre señala que 
la negativa consideración social del 

fracaso también actúa como un las-
tre. «Nadie quiere fracasar, pero el 
riesgo asumido responsablemente 
no puede suponer el menosprecio 
de la persona que lo asume, sino 
todo lo contrario». 

Campos no discute la caída de vo-
caciones empresariales registrada 
en el informe GEM, pero destaca 
los elementos positivos del mismo. 
«Nos encontramos por encima de 
la media estatal en porcentaje de 

empresas consolidadas, porque no 
solo hay que empezar. También es-
tamos por encima en creación de 
empresas industriales y en expec-
tativas de crear más puestos de tra-
bajo». 

Ander Aizpurua  Kutxabank  
«Los créditos dependen 
de la fase del proyecto» 

O
Los emprendedores 
coinciden en denun-
ciar la dificultad que 
encuentran para acce-
der a financiación para 

el desarrollo de sus proyectos. An-
der Aizpurua, director de banca ma-
yorista de Kutxabank, explica que 
el acceso a los créditos depende de 
la fase de desarrollo de la iniciativa. 
«Primero se tiene una idea, luego 
un proyecto y finalmente hay que 
enfrentarse al mercado. La respues-
ta de los bancos depende de en qué 
punto del recorrido se encuentra el 
proyecto». Aizpurua añade que otros 
parámetros a considerar son la ex-
periencia del promotor, el tipo de 
producto y en qué sector se inscri-
be. «Por tanto –señala el responsa-
ble de Kutxabank– se dan muchas 
situaciones y no es posible ofrecer 
una respuesta general sobre la fi-
nanciación».  

Aizpurua explica que la fase más 
crítica es la inicial. «Es calificada 
como el ‘valle de la muerte’, porque 
muchos proyectos mueren. En esta 
etapa, los emprendedores cuentan 
con ayudas institucionales en las 
que nosotros participamos». En el 
caso de los jóvenes y la necesidad de 
que presenten avales de los padres, 
Aizpuru reitera que «depende de 
cada proyecto en concreto y de los 
análisis que realicemos».  

 Fernando Sáenz 
 Cofundador de 
Sysma y Cyril
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