
¿POR QUÉ EN ESPAÑA HAY TAN POCOS EMPRENDEDORES? 

 

Es un tema latente en la sociedad. Estamos en crisis y es tan difícil acceder al mercado laboral 

que la gente se plantea la posibilidad de emprender. 

Pero la pregunta es otra, ¿por qué emprender por necesidad y no por oportunidad? 

¿Por qué existen en España tan pocos emprendedores y tan poca cultura emprendedora? 

 Hemos analizado e intentado buscar respuestas a dicha pregunta. Para ello, nos hemos 

servido de ciertos estudios sobre emprendimiento: 

 

- Estudio del año 2014 “Inserción de los estudiantes universitarios” realizado por el 

Ministerio de Educación, la Seguridad Social, el INE y la conferencia de Consejos 

Sociales de las universidades Españolas, refleja que 4 años después de terminar sus 

titulaciones, solo el 10% de los titulados universitarios son autónomos y solo el 

64,4% tiene empleo. 

- Estudio: “El libro blanco de la actividad emprendedora en España” de la Fundación 

Príncipe de Girona realizado por la Escuela de Negocios ESADE preguntaba por la 

opción preferida de empleo a estudiantes universitarios. Y aunque, hasta el 40% de 

ellos indicaba el autoempleo como opción favorita, sólo el 5,1% lo acababa siendo. 

Estos datos contrastan con países como EEUU donde hasta el 55% optaban por ésta 

como opción favorita. 

 Si atendemos a ciertas voces autorizadas también encontramos cierta sintonía: 

 

- Leopoldo Fernández, único empresario capaz de llevar dos empresas al Ibex 35 

(Jazztel y Telepizza): “En España no se educa para emprender. En España existe 

muy buena formación universitaria pero no existe nada de formación para 

emprendedores”.  

- Robert Schwarz, profesor de la Universidad de Massachussets: “El sistema de 

evaluaciones escolares actual puede probar la memoria puntual de los alumnos/as, 

pero no muestra el grado de inteligencia o la creatividad ni contribuye al desarrollo 

de sus habilidades y/o capacidades”. 

- Albert Einstein, el científico más conocido y popular del siglo XX: “ Todo el 

mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, 

pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota”. 

Y es que cada persona tiene unas cualidades diferentes, en las cuales debería focalizarse para 

lograr un desarrollo pleno. 

Así lo exponía Howard Gardner, el Premio Príncipe de Asturias de 2011 al enunciar la “Teoría 

de las inteligencias múltiples”, en la que asegura que las personas no poseen una única 

inteligencia sino un conjunto de inteligencias distintas y semiindependientes englobadas en las 

siguientes: 

- Lógica- matemática 

- Verbal- lingüística 

- Corporal-kinestésica 

- Musical 

- Espacial 

- Interpersonal 

- Intrapersonal 



- Naturalista-ecologista 

Resulta que, en nuestra educación, se profundiza de forma mayoritaria en dos inteligencias, la 

lógica-matemática y la verbal-lingüística dejando el resto en un segundo plano. 

Además, la investigación mundial realizada por “The Consortium for Research on Emotional 

Intelligence in Organizations”, asegura que el “cociente de éxito” en las personas se dividía de 

la siguiente forma: 

- 23% se debe a las capacidades intelectuales. 

- 77% se debe a las aptitudes emocionales. 

La formación académica se basa casi exclusivamente en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, que se encuentran la parte izquierda del cerebro, dejando la parte derecha, que 

responde a las aptitudes emocionales y más creativas a la deriva. 

Por ello, necesitamos completar dicha formación con elementos complementarios. Según 

nuestra experiencia dichos elementos se pueden agrupar en estos tres: 

- Viajar: ver nuevas culturas, entenderlas, respetarlas y aprender de ellas. 

Comparándolas y adoptando aquellos hábitos que mejoren tu desarrollo. 

- Rodearse de los mejores en tu área: observa cómo se comportan y cómo realizan las 

actividades que en tu área de actuación necesitas. 

- Actividad física: las ventajas que el ejercicio físico te brindan son innumerables, 

pero entre ellas destacan grandes beneficios saludables y un incremento de la 

capacidad creativa. 
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