
Al estar frente a un tema de interés general, nos
parece importante difundir las reflexiones genera-
das hasta el momento. En primer lugar, es impor-
tante saber ponerse en la piel de los emprendedo-
res. Algunos de nosotros hemos pasado por la
experiencia de poner en marcha algunas iniciativas
emprendedoras y las dificultades encontradas son
significativas. Uno de los objetivos del proceso de
aceleración de emprendedores que diseñamos
pasa por eliminar algunas de dichas trabas. 
El proceso se ha construido partiendo de la nece-

sidad de coordinar a todos los actores que lo pueden
facilitar. Se incluyen los siguientes: 1- una fundación
orientada a la promoción de la innovación; 2- un sitio
web de crowdfunding, www.kreandu.com; 3- espe-
cialistas en el desarrollo de modelos de negocio; 4-
una red de business angels, BANIB; 5- entidades
de capital riesgo, CaixaCapitalRisc; 6- un conjunto
de mentores; y, finalmente, 7- la Administración
Pública local, concretamente la vicepresidencia
económica, de promoción empresarial y ocupa-
ción. Además se establece una supervisión con un
claro responsable que sigue todo el proceso; coor-
dinación asumida por la Fundación Innovación
Acción y Conocimiento.
La etapa inicial de selección de los emprendedores

que se aceptarán en el proceso es esencial. En la
mayoría de casos se necesitan personas con algún

tipo de experiencia relevante que les permita sope-
sar con madurez sus iniciativas. Además, y en cual-
quier caso, se necesita demostrar el empuje y la con-
vicción que garanticen que se aprovechan al
máximo las oportunidades generadas en el camino.
Por último, se espera que el candidato potencial ya
tenga en mente algunas personas que le acompaña-
rán en su iniciativa; y que, de hecho, ya podrán par-
ticipar en algunas de las actividades propuestas.

La mejora de ideas se pone en marcha desde el ini-
cio del proceso. El emprendedor debe asumir que
las primeras ideas probablemente no serán las bue-
nas y que conviene pues mejorarlas con rapidez. El
proceso propone asimismo, y desde las primeras
semanas, el poder optar a conseguir una primera
financiación a través de un sistema de crowdfun-
ding. Además de permitir la obtención de recursos,
este paso es esencial para conseguir una primera
validación del mercado; y por lo tanto, para evitar
despilfarrar recursos en ideas que no pudieran ser
valoradas claramente por los clientes potenciales. 
En caso de franquear esta primera etapa de finan-

ciación, los emprendedores pasan al desarrollo de
modelos de negocio, incluyendo modelos de gastos
e ingresos. Se minimiza, en cambio, el papel del
documento tradicional de plan de negocio. La buro-
cracia que envuelve a dichos planes no aporta gran
valor al emprendedor. En realidad, suelen servir más
que nada para reconfortar a los potenciales inverso-
res en sus decisiones. Dicha seguridad se puede
substituir, al menos parcialmente, por los datos
recogidos durante la etapa de crowdfunding. Una
vez establecidos los principios básicos de funciona-
miento y competencia, el emprendedor se beneficia-
rá más probando, rectificando y mejorando a peque-
ños pasos, que siguiendo la planificación teórica del
plan de negocio tradicional.

Se prevén asimismo tandas de financiación
adicionales, según el momento del desarrollo, o
de la naturaleza del proyecto, que pueden ser
asociadas a business angels, capital riesgo, u
otros mecanismos de financiación. Al mismo
tiempo, se pone en marcha un programa de men-
toring con el fin de acompañar al emprendedor
en el arranque de sus actividades. Y, finalmente,
se están estudiando con las autoridades locales

las posibles simplificaciones administrativas que
pudieran ser de interés en las diferentes etapas
del proceso.  
El objetivo final es conseguir que el emprendedor

pase de la idea inicial al lanzamiento de su empresa
en unos cuatro meses. Además, se prevé aumentar
considerablemente el ratio de éxito de las iniciativas
lanzadas. Las innovaciones más destacadas del pro-
ceso son la coordinación integrada de los diferentes
actores, la utilización del crowdfunding en las etapas
iniciales, y la minimización del documento tradicio-
nal de plan de negocio.
Por último, urge el posicionamiento del Gobierno

central para definir el marco administrativo, legal y
fiscal en el que se situarán dichas iniciativas. Ahora
bien, los economistas con sus grandes agregados
macroeconómicos o los especialistas de la adminis-
tración pública con sus cifras de contabilidad nacio-
nal apenas ayudan a los emprendedores. Simple-
mente se hallan fuera del ámbito de experiencia en
el que se puede mover un emprendedor. Hablemos
claro: A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es
del César. No nos podemos permitir despilfarrar
recursos en una tarea tan crítica como es la dinami-
zación y el apoyo a los emprendedores en este país.
Sólo si nos ponemos en la piel del emprendedor
tomaremos decisiones que realmente les ayuden en
sus iniciativas �

equipos&talento72

artículo

• Se espera que el candidato potencial ya tenga en mente algunas personas que le
acompañarán en su iniciativa.

• En caso de franquear la primera etapa de financiación, los emprendedores pasan
al desarrollo de modelos de negocio, incluyendo modelos de gastos e ingresos.

al detalle

Schumpeter describió, ya a principios del siglo XX, cómo los emprendedores, gracias a
su creatividad, nos ayudan a salir de las crisis. La creación de nuevas empresas hace
posible, a la vez, la regeneración del tejido industrial y la creación de empleo. En estos
momentos estamos arrancando un proceso de apoyo y aceleración de emprendedores
en las Islas Baleares. 

El emprendedor debe asumir que las primeras ideas probablemente 

no serán las buenas y que conviene pues mejorarlas con rapidez
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En la piel del emprendedor
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