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Sinopsis: Para que una persona sienta deseos de ser algo tiene que enamorarse de ese algo. Uno de
los caminos para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes es dar a conocer que en España hay
emprendedores y los hay de valía. Hacer pública su historia, sus sueños, sus metas, sus inicios. Que
los jóvenes que ahora están estudiando vean que no solo hay historias como las de Mark Zuckerberg
(Facebook) o Steve Jobs (Apple), sino que también hay historia de José, Ricardo, Juan, María o
Isabel, gente como ellos que se han lanzado al ruedo del emprendimiento con éxito. Que no es un
imposible. España está atravesando posiblemente la etapa más difícil de su historia moderna. Las
perspectivas no son nada halagüeñas y no auguran nada bueno. Nuestro país, aunque parezca lo
contrario no ha sabido crear un tejido industrial fuerte, diversificado e innovador, a semejanza de
otros países como Corea del Sur que hace 30 años estaban muy atrás y hoy están a la cabeza de la
competitividad. Cierto que tenemos algunas empresas importantes, multinacionales, pero después
viene un triste cuasi-desierto. Nuestro tejido empresarial está muy atomizado, poco profesionalizado,
faltan capacidades directivas y de liderazgo, poco inclinado a innovar y competir en términos de
igualdad con otros y dominado por una cierta gerontocracia. Es necesaria una profunda renovación
del tejido empresarial y de su clase directiva. Esta renovación solo la pueden hacer las nuevas
generaciones. Son ellos, jóvenes preparados, con otra cultura, con otra visión, muchos con idiomas. Y
la deberán hacer desde una actitud emprendedora. Este libro solo aspira a ser una pequeña fuente de
comunicación y de ilusión. En la medida de que a través de la lectura de sus páginas puedan ver que
emprender es posible y que es desde el emprendimiento como se pueden poner en marcha otras
formas de negocio, otras formas de hacer las cosas y otras formas de hacer avanzar España.

En los tiempos que corren, con el paro y las pocas posibilidades que parece que nos rodean, es
complicado que la gente se llene de positivismo y salga adelante. Muchos intentan seguir adelante
con los recursos que disponen. Otros intentan dar un paso más allá y trabajar por cuenta propia,
cansados de ver que las grandes empresas no dan trabajo. Unos y otros intentamos mantenernos a
flote, esperando que el clima de desesperación reinante se despeje y vuelvan los tiempos en los que la
mayor preocupación era reservar con tiempo tus merecidas vacaciones.

Pero cuando empezamos a pensar en por qué hay gente que se atreve a dar ese paso y hacerse
empresario, y más adelante comprobamos que da sus frutos y consiguen salir victoriosos de esa
hazaña, nos hacemos siempre la misma pregunta: ¿es posible? Es decir, ¿De verdad es factible ser
empresario y no desesperar en el intento?

Para ello el autor de “27 conversaciones con emprendedores españoles”, Fernando Giner de la
Fuente, se ha entrevistado con 27 emprendedores españoles, para que cada uno dé las ideas que crea
que han sido las claves de su éxito.

Vemos un libro de positivismo sobre todo. De buenas ideas y de muchas ganas por hacer las cosas.
Mientras vas leyendo sus páginas, te convences a ti mismo que realmente hay otras formas de
ganarse la vida, y además de una forma que te llena y te gusta, con la que disfrutarías tu trabajo. Y
ese entusiasmo y afán de superación que estos empresarios desprenden, es sumamente contagioso.

No nos extrañaría que en cuanto se leyera, salieran unos cuantos emprendedores más de ahí. Porque
a veces no nos atrevemos a llevar a cabo una gran idea que nos ronda la mente desde hace tiempo.
Pero en el ejemplo que estos emprendedores nos dan, vemos que no hay nada malo en intentarlo, e
incluso muchas veces han fallado antes de conseguirlo, pero han conseguido con tesón sus sueños. Y
que con voluntad y saber hacer, todo en esta vida puede ser posible.

Un libro tanto para aquellos que ya están empezando a emprender por su cuenta como para los que
no tienen una idea en concreto. Incluso para esos emprendedores que llevan ya años con su negocio,
ya que leer este libro les dará el impulso necesario para seguir con el mismo entusiasmo que tenían al
principio. ¡Muy recomendado!

Fernando Giner de la Fuente, profesor contratado doctor (Universidad de Alcalá,
Facultad de CCEE y Empresariales). Socio de Ingenio y Talento S.L., miembro de la red de
profesionales enEvolucion www.enevolucion.com. Colaborador experto en Anova It Consulting,
Área 10 (empresa de formación) y Grupo Avalon. Editor del Blog “Un mundo feliz”
unmundofeliz.lacoctelera.net. Ha sido consultor de negocio en Mnemo Integration Services e
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Ibermática y directivo en Banco Santander, Société Générale de España, Banco Herrero y Bakunión.
Autor de varios libros, múltiples artículos y ponencias. Profesor contratado doctor (Universidad de
Alcalá, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). Socio de Ingenio y Talento SL. Miembro
de la red de profesionales enEvolucion. Colaborador experto en Anova It Consulting. Colaborador en
una sección de emprendimiento en Gestiona Radio (programa de Carlos Ferragut. Editor del Blog
“Un mundo feliz”. Ha sido consultor de negocio en Mnemo Integration Services e Ibermática. Ha
sido directivo en Banco Santander, Société Générale de España, Banco Herrero y Bankunión. Autor
de varios libros, múltiples artículos y ponencias.
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