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«LA FÓRMULA DEL ÉXITO
DEL EMPRENDIMIENTO
NO EXISTE»
El experto Raúl Ruiz de la Parte destaca la visión del autoempleo de la
nueva generación de ingenieros al no tener una visión «cuadriculada»
B.G.R. / BURGOS

N

o son estudiantes que de
entrada pudieran tener
una especial predisposición al emprendimiento.
Su perfil es totalmente técnico. Estudian el doble grado de Ingeniería
Mecánica y Electrónica, pero ayer
mostraron un gran interés y las actitudes necesarias para poder trabajar por su cuenta. Lo hicieron ante Raúl Ruiz de la Parte, mentor del
programa de emprendedores de la
Fundación Caja de Burgos, que les
impartió una clase magistral sobre
autoempleo en la Escuela Politécnica Superior del campus del Vena.
El experto, que ha ayudado ya a
salir adelante a cerca de 40 empresa, se sintió gratamente sorprendido por la «capacidad de liderazgo y
de organización» de los estudian-

tes. «Trabajo con ingenierías o firmas tecnológicas que cuentan con
algunos aspectos negativos. El fijarse solo en cuestiones técnicas
tiene muchas carencias en el mundo comercial», subrayó, alabando
por la «visión no tan cuadriculada»
que dieron los 40 universitarios.
Durante la sesión práctica trabajaron conceptos como la marca
personal, la autoestima, la idea inicial y las barreras que puede tener
de entrada, la capacidad para formar un equipo tanto o mejor que
quien lo lidera, la metodología, la
visualización positiva... Consejos
para montar una empresa que no
tienen por qué garantizar su viabilidad porque, según remarcó Ruiz
de la Parte, «la fórmula del éxito del
emprendimiento no existe y cada
proyecto tiene sus peculiaridades».
Y si no existe esa fórmula, ¿dón-

de radica el éxito o no de una iniciativa empresarial? El experto se
refirió a aspectos comunes favorables a conseguir el objetivo como
«la actitud, las ganas, la energía o la
capacidad de liderazgo», dejando
en un segundo plano la cuestión
monetaria. «Todos creen que es
muy importante, pero hay muchas
opciones para conseguir financiación. A veces el dinero no es tan necesario y podemos tirar de otras cosas», manifestó el mentor.
La clase magistral de ayer se enmarca dentro de la asignatura de
Economía de Empresa que imparte la profesora Teresa Peña, quien
subrayó la importancia de desarrollar en las aulas una actitud emprendedora porque es una de las
competencias que están demandado hoy en día las pequeñas y
grandes empresas.

El mentor Ruiz de la Parte impartió ayer una clase magistral. / VALDIVIELSO

