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¿Y tú qué quieres ser de mayor? 

Seguramente sería difícil encontrar a alguien a quien no le hayan hecho nunca esa pregunta al 
menos una vez en su vida. Las respuestas son de todo tipo, entre los clásicos siempre han des-
tacado, cómo no, futbolistas y otros deportistas de élite junto a bomberos, astronautas, actores 
y actrices de cine o modelos. Encontramos también niñas y niños menos convencionales en su 
elección y que desde bien pequeñitos tienen extraordinariamente claro qué es lo que quieren ser 
de mayores. Sin embargo ¿alguna vez os han dicho que quieran ser empresarios o empresarias? 
Yo personalmente nunca lo he escuchado, y seguramente los habrá pero me temo que todavía 
son una minoría. 

La imagen del empresariado en nuestro país siempre ha generado controversia (no entramos a 
valorar si de forma justa o injusta) y a pesar de que no tengo datos para corroborarlo creo que 
esto ha sido definitivo para que las niñas y los niños españoles no los hayamos tenido como refe-
rentes a los que querer parecernos, como norma general. A pesar de ello en los últimos años algo 
está cambiando, gran parte de la sociedad valora de forma extraordinaria el papel de empren-
dedores y empresarios que arriesgan lo que tienen para sacar adelante sus proyectos generando 
empleo y riqueza en su entorno. 

Prólogo

Alejandro Calle Hernández
Presidente AJE Aragón
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Algunas empresarias y empresarios se están convirtiendo en personalidades mediáticas y 
atractivas para el público general gracias a su capacidad para gestionar su propio destino y crear 
productos o servicios que hacen nuestra vida más fácil, nos ayudan a progresar o simplemente 
nos hacen disfrutar. La mayoría de ellos promueven valores tan necesarios como la cultura del 
esfuerzo y la honestidad y lo más positivo de todo es que ya han conseguido estar en boca de 
todos y con una visión más que buena. 

En Aragón tenemos buenos ejemplos de ello y en este libro tenemos la suerte de contar con 
algunos referentes que han conseguido desarrollarse profesional y personalmente a través de sus 
propios proyectos. Todos tuvieron una idea y lucharon mucho para hacerla realidad y llegar hasta 
donde hoy se encuentran. Y lo mejor es que después de hablar con ellos te das cuenta de que, a 
pesar de tener que superar malos momentos, disfrutan realmente con lo que hacen y quizá esto 
pueda ser lo más importante a la hora de elegir una carrera profesional. 

Es una realidad que muchos de los niños y las niñas que a día de hoy encontramos en nuestras 
escuelas tendrán que crear en el futuro sus propios puestos de trabajo y por ello era importante 
que conocieran referentes dentro del mundo empresarial. Debemos crear empresarios y em-
prendedores con vocación y no por necesidad como por desgracia está sucediendo en la actua-
lidad y para ello era vital que estos tuvieran espejos donde mirarse como lo son Roberto, Isabel, 
Ricardo, Sergio, Laura, Víctor, Kike, Myriam y Pedro, a los que no podemos más que darles las 
gracias por colaborar en este bonito proyecto. 

Cómo no, también queremos agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, que decidió 
colaborar con este proyecto desde el principio, así como el del colegio Salesianos de Zaragoza, 
que está poniendo su granito de arena en la creación de los empresarios del futuro. 

Alejandro Calle Hernández
Presidente AJE Aragón
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Vivimos en un mundo cambiante, en el que nadie se atreve a decir que sucederá mañana. Y en 
ese clima de incertidumbre, existen personas valientes, decididas, que se lanzan a poner en mar-
cha una empresa. Muchas de esas veces son jóvenes, esos jóvenes que decidirán nuestro futuro y 
a los que hay que alabar su ímpetu, su curiosidad, su valor y, sobre todo, su pasión.

Los jóvenes son el presente y el futuro, son la esperanza y, por tanto, un sector que preocupa 
especialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso, nos pusimos hace cinco años, en 2010, 
a diseñar un equipamiento de nueva generación que ayudara, respaldara y apoyara a los jóvenes 
con iniciativa, con talento, con imaginación. El edificio ya estaba, sólo había que remodelarlo. 
Era la antigua Azucarera del Rabal. Todo un símbolo porque combinaba la solidez de un edificio 
emblemático de la industrialización en Zaragoza con la rehabilitación integral para acoger savia 
nueva, nuevas ideas, nuevas inquietudes, ideas para negocios del siglo XXI. Queríamos que la 
Azucarera se convirtiera en una auténtica fábrica de ideas.

Y parace que lo ha conseguido porque en estos cinco años ha dado numerosos frutos: 374 em-
presas y proyectos, más de 1.500 actividades y una comunidad de 5.500 miembros. Estas cifras 
dejan claro que el modelo ha funcionado porque, además, ha conseguido situarse como uno de 
los programas públicos de apoyo a los jóvenes emprendedores de referencia en España, Europa e 
Iberoamérica. 

Introducción

Lola Ranera Gómez
Consejera de Participación Ciudadana 
y Régimen Interior
Ayuntamiento de Zaragoza
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En esa ayuda que presta Zaragoza Activa para poner en marcha negocios tiene un papel destaca-
do AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios). Las administraciones, los empresarios y la sociedad 
tenemos que coordinarnos y ponérselo fácil a quienes empiezan. AJE les habla en su “idioma”, 
de joven a joven, de experiencias cercanas, de espíritu colaborativo, de trabajo en red... Les da 
confianza. Son, por tanto, una pieza imprescindible y necesaria. 

La juventud está desencantada pero no paralizada. Se unen en nuevas estructuras, tienen ganas 
de aportar su conocimiento y su trabajo. Los jóvenes son la ilusión. Esa misma ilusión con la que 
AJE celebra su 25 aniversario, con la que explica a los chavales la aventura de emprender un ne-
gocio y con la que atesora su impagable experiencia en este libro, este manual de nuevas formas 
de concebir la economía y la sociedad.

Felicidades por vuestros 25 años y felicidades por este magnífico trabajo.

Lola Ranera Gómez
Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior
Ayuntamiento de Zaragoza
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El proyecto 

Era por la mañana, hacía calor, el sol iluminaba las oficinas de AJE y quince 
personas abarrotábamos el Consejo de Participación de Zaragoza Activa.

Estábamos en una de nuestras juntas directivas trabajando en distintos proyectos 
para el 2015, año del 25 Aniversario de AJE, y era uno de esos momentos de tormenta 
de ideas donde los proyectos surgen casi solos y la energía se puede sentir. Había revuelo, las 
ideas fluían y no dábamos abasto para anotarlo todo, porque es en estos momentos de patio de 
colegio cuando todo surge, y cuando todo comenzó a brotar. 

Enlazamos jóvenes empresarios con ganas de contar su historia junto alumnos de colegios za-
ragozanos que necesitaban saber y los espacios perfectos para realizar estas sesiones, Zaragoza 
Activa y Etopía, y de esta mezcla surgió “Los Empresarios del Futuro”. 

Se trata de un proyecto en el que AJE Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Zara-
goza, ha acercado a los escolares Zaragozanos los entresijos del mundo empresarial a través de 
las experiencias de una decena de empresarios asociados a AJE. El objetivo es seguir fomentando 
el emprendimiento y el espíritu empresarial en Zaragoza e inculcar el gusanillo emprendedor en 
una edad temprana, explicándoles a los alumnos en primera persona qué significa ser empren-
dedor y qué significa ser empresario. Para conseguir este objetivo era imprescindible contar 
con  empresarios y empresarias cuyos negocios pudieran resultar atractivos para los niños y que 
tuvieran auténtica pasión por su profesión. Estos empresarios han contado sus inicios y su evolu-
ción y han respondido a las preguntas que les han planteado los escolares.

13



Para nosotros es importante que chicos y chicas de 11 y 12 años comprendan que una vez aca-
bados sus estudios además de buscar un empleo en una empresa, ser deportista de élite, modelo, 
policía o bombero también tienen la oportunidad de crear su propia empresa, es decir, ser sus 
propios jefes (con todo lo que ello supone) y convertirse en Los Empresarios del Futuro.

En estas sesiones hemos hablado de valores, esfuerzo, superación, plantearse una meta y luchar 
por conseguirla. Cuando uno se propone ser el mejor en lo que sea, no hay barreras ni fronteras, 
nada garantiza el éxito pero, sin esfuerzo, conseguirlo es casi imposible. 

Desde sus inicios hace ya 25 años, AJE Aragón viene trabajando en el fomento del emprendi-
miento y del espíritu empresarial entre otras cosas, y en este proyecto nos hemos propuesto 
acercar a los jóvenes empresarios a los más pequeños, para que sean ellos quienes cojan el testi-
go en el futuro. 

Preguntas como ¿qué quieres ser de mayor? ¿valen de algo las matemáticas cuando creces? ¿ha-
blas inglés? ¿cómo ganas dinero? ¿tienes a mucha gente trabajando contigo?... han inundado de 
energía y curiosidad durante dos días los espacios de Zaragoza Activa y Etopía en Zaragoza.

Y es que no es lo mismo ver en la tele a los “señores empresarios” que ponerles cara y poderles 
preguntar directamente cualquier cosa. Y menos si quienes acercan el gusanillo empresarial a 
estos alumnos son personas con historias atractivas, con productos y servicios curiosos, que han 
luchado mucho por sacar adelante sus proyectos.

Todos juntos hablamos de qué hay que hacer para convertirse en un detective privado, cómo se 
puede compaginar dirigir empresas tan distintas como restaurantes, una productora de vídeo y 
una promotora, descubrimos que hay cientos de flores que se pueden convertir en caramelos, lo 
importante que es en formación tener claro cuál es nuestro sueño y perseguirlo creyendo en él, 
jugamos con realidad aumentada, viajamos desde Aínsa a todo el mundo a un solo click, cono-
cimos la importancia de aprender ahora inglés y matemáticas para crear una industria exporta-
dora, vimos que no es imposible dirigir una compañía de más de 350 profesionales en el sector 
de las TIC, escuchamos que es posible transformar nuestros hobbies en empresas y conocimos a 
alguien que vende sus plantillas a gente como Cristiano Ronaldo, Fernando Torres o Shakira.

Las preguntas que surgieron con estos relatos os las podéis imaginar, de lo más interesantes y 
variopintas.
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En estas sesiones participaron de forma altruista en las mesas redondas:

Y como moderador, 
también de forma altruista:

Más de 100 alumnos del Colegio Salesianos de Zaragoza han asistido a estas reuniones 
de la mano de sus profesores, que desde el primer momento vieron el proyecto como una 
oportunidad, a ellos también gracias por confiar en AJE Aragón una vez más.

Isabel Sesma
de Intercol Detectives 
Privados

Myriam Carrel 
de Nett Formación

David Moreno
de Inverpoint Consulting

Roberto Ladrón
de GRB Grifería 
Inteligente

Kike Júlvez 
de restaurante Marengo, 
restaurante La Bocca, 
Miljaus Media y Aldea 
Viviendas

Pedro Lozano
de Imascono y Chromville

Víctor Alfaro
de Podoactiva

Laura Carrera
de Flores en la Mesa

Ricardo Buil 
de centraldereservas.com

Sergio López
de Hiberus Tecnología, Ovoe Telecom, 
Sistema Integral de Compras, 
Semmantica, Anexa Two, Zaquia e-trade, 
Up and Scrap, Franchise Resources, 
S-Dos, Euronics on line
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«De pequeño creo que sólo pensaba 
en disfrutar, hacía muchas cosas y 
vivía el presente»

¿A qué se dedica tu empresa?

Centraldereservas.com es un portal para la 
reserva de alojamiento online, con más de 
300.000 hoteles en el mundo. Se trata de  una 
central de reservas especializada en todo tipo 
de alojamientos con más de 13 años de expe-
riencia en el sector. Se caracteriza por tener un 
sistema de reservas muy sencillo, una amplia 
oferta y un cuidado servicio de atención al 
cliente al otro lado de la pantalla.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario?

De pequeño creo que sólo pensaba en disfru-
tar, hacía muchas cosas y vivía el presente. De 
aquellos años guardo buen recuerdo y alguna 
herida de guerra pero no pensaba en ser em-
presario...

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario?

Los inicios fueron geniales, los recuerdo como 
un periodo con muchísima ilusión, veía oportu-
nidades por todas partes y esas oportunidades 
solo podían aprovecharse lanzándome al vacío 
y  convirtiéndome en empresario. Sin duda in-

ternet fue el medio que me abrió los ojos ante 
un mundo de posibilidades de negocio.

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Sobretodo con mucha ilusión y pasión por 
el trabajo que hago. Sin esto sería imposi-
ble afrontar los retos que surgen cada día. 
También ha sido y sigue siendo fundamental 
rodearme de un equipo humano con buenas 
actitudes y aptitudes.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

No sabría destacar los principales errores y 
quizás no cambiaría nada de los inicios. Tienes 
que equivocarte para aprender, cada error no 
es un problema sino una lección. 

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

En los inicios de Centraldereservas.com y 
cuando las ventas se empezaron a disparar, 
nuestros proveedores no se podían creer que 
estuviéramos localizados en un pueblo como 

Ricardo Buil Buil
centraldereservas.com

Director general de 
centraldereservas.com 
Portal de reservas de 

alojamiento online
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Aínsa y siempre preguntaban: ¿estáis en Ma-
drid o Barcelona? Algunos vinieron incluso a 
vernos en persona para comprobarlo.

¿Cómo es tu día a día?

Cada día es completamente distinto al ante-
rior. Intento planificarme lo mejor posible y he 
aprendido mucho en gestión del tiempo en los 
últimos años pero aún así, hay que saber adap-
tarse continuamente a todos los imprevistos 
que surgen a diario. Los viajes y la comunica-
ción con mi equipo son otras de las cosas que 
ocupan mi jornada habitualmente.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es que hacemos muchas 
cosas de forma muy distinta a lo convencional.
Innovamos en procesos y modelos organiza-
tivos y buscamos siempre diversión en el tra-
bajo. Nunca hay rutina y estar siempre alerta a 
los cambios te mantiene activo 100 %.
 

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

Uy, muchísimos, muchísimos.

Uno que pueda contarte y que en cuanto ten-
ga tiempo empezaré con el es crear un Banco, 
un Banco diferente.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

El empresario del futuro debe ser un buen líder 
y debe serlo de forma natural, alguien que ten-
ga ese liderazgo innato. Tiene que tener visión 
global, capacidad de comunicación para saber 
transmitir objetivos globales y empatía. Todo 
lo demás deben tenerlo otros por debajo de él.  
Su principal reto debe ser saber adaptarse a los 
continuos cambios que ocurren actualmente 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad y , 
en especial, a los tecnológicos.
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«De pequeña quería ser 
investigadora porque era muy 
curiosa y quería enterarme de todo»

¿A qué se dedica tu empresa? 

Investigación privada, detectives.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queña? ¿Pensaste en ser empresaria? 

No, cuando era pequeña quería investigar 
para la prensa, ser periodista de investiga-
ción porque siempre he sido muy curiosa y 
me gustaba enterarme de todo. No tenía en 
mente ser empresaria porque no relacionaba la 
empresa con una profesión, siempre pensaba 
que un empresario era un hombre de negocios 
con traje, corbata y maletín, un poco la visión 
que ofrecían las películas y que creo que no ha 
cambiado mucho. Cuando acabé la titulación 
de periodismo y mandé curriculum a los me-
dios de comunicación nadie me llamaba, sola-
mente había un pequeño mercado en la prensa 
rosa que a mí no me gustaba en absoluto. Por 
eso, decidí ampliar mi formación y especia-
lizarme en criminología para poder entrar a 
formar parte de las secciones de sucesos de 
algún medio de comunicación. Al ir a formali-
zar la matrícula en el mismo título había una 
opción que llevaba acompañado el título de 

detective privado y no quise cerrar esa puerta 
porque me pareció interesante. Luego, me 
gustó mucho la profesión y  las oportunida-
des profesionales tan escasas que había en el 
momento me llevaron a buscar otros caminos. 
En mi caso, compré la empresa a unos antiguos 
detectives que estaban muy cansados de este 
trabajo por su dureza física y psicológica. Así, 
invertí en comprar la cartera de clientes y con 
el tiempo he fidelizado y ampliado procurando 
avanzar cualitativamente en mi profesión. Eso 
sí, desde siempre sí que he sido inquieta y me 
he planteado trabajar para mí misma. Se me 
daba mejor ya en el colegio organizar y man-
dar que acatar las decisiones de otros.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresaria?

La necesidad de autoempleo, y las ganas de 
poder ofrecer el servicio a mi manera. Coger 
lo mejor que había aprendido de los diferen-
tes profesionales con los que había trabajado 
y tratar de mejorar e innovar en la actividad, 
siendo más creativas a la hora de plantear las 
estrategias para acreditar las diferentes rea-
lidades o para obtener pruebas. Me apasio-
naba el poder organizar todo a mi manera, 
era un sueño.

Isabel Sesma
Detectives Privados 

Intercol

Directora Gerente de 
Intercol, agencia de 
detectives privados
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¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Estudiando una profesión, arriesgando capital 
personal y familiar porque gasté todos mis 
ahorros en el negocio así que tuve que ver 
cómo mis amigos evolucionaban en su vida 
personalmente a un ritmo mucho mayor que 
yo que estaba volcada en  trabajar y en poner 
dinero en mi negocio. Para mí es muy impor-
tante tener ilusión y plantear retos nuevos 
cada cierto tiempo, es la manera de evolucio-
nar personal y profesionalmente.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

La falta de organización al principio porque era 
mucho trabajo el que habia que desarrollar y 
los planteamientos estaban diseñados por otra 
persona, tenia que conocer el funcionamiento 
de toda la empresa y luego introducir los cam-
bios para agilizar algunas tareas y dinamizar 
el trabajo, eso se traducía en muchas muchas 
horas de trabajo que lamentablemente tuve 
que quitar a mi vida personal porque no era 
capaz de delegar en otras personas. Con el 
tiempo he aprendido que hay que pedir ayuda 
y delegar tareas a otros para gestionar mejor 

el negocio. Eso hace que el trabajo sea mas 
llevadero y compatible con la vida personal y 
que seamos más felices desarrollando nuestra 
labor, cosa que se nota en los resultados tam-
bien y que el cliente percibe.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

Al principio, al tener que compatibilizar la 
empresa con la familia, pareja y amigos, me era 
imposible no explicar cual era mi profesión o 
muchas veces incluso tenía que anular las citas 
a última hora hasta que los que me rodean se 
acostumbraron a determinados cambios de 
planes a última hora. Se trata de una profesión 
en la que nunca puedes establecer rutinas y 
que además debe ser discreta y confidencial 
con lo que se hace muy difícil el que la gente 
pueda comprender determinadas situaciones 
sin saber a lo que te dedicas.

¿Cómo es tu día a día?

Difícil, nunca sé qué va a suceder y es impo-
sible tener rutinas como clases particulares, 
actividades deportivas o algo que tenga un 
horario establecido. Cada día es diferente y 
eso hace por otro lado que nunca sea aburri-
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do. Normalmente, tengo en una agenda por 
colores los seguimientos de la semana más 
o menos organizados, y voy realizando los 
servicios según marca la agenda. En los huecos 
libres, voy a la oficina para realizar los informes 
correspondientes a las vigilancias y me reúno 
con clientes que desean informacion y pre-
supuestos para nuevos servicios. En algunos 
casos debo acudir a sede judicial, para ratificar 
los informes ante el juez. Hay días que mi día 
comienza a las 5 de la madrugada y acaba a 
las 22 de la noche y días que pensabas que 
tenías que estar 10 horas detrás de alguien 
y de pronto te sorprendes y acabas 5 horas 
antes encontrándote un rato libre. Hay veces 
que pienso que no saldré de Zaragoza y acabo 
en fiestas de Teruel, o que la persona a la que 
sigo decide descubrir, un buen restaurante o 
un rincón precioso. Nunca sé cómo va a ser el 
día siguiente.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Cuando un cliente llega desesperado porque 
sufre una situación personal o profesional  que 
no puede acreditar ante los tribunales y es 
injusta y conseguimos obtener pruebas feha-
cientes de la misma. Nos vamos a casa muy 
contentos al aliviar la presión del cliente sobre 
todo cuando gracias a nuestro informe se le 
arregla su situación. Ayudamos a las perso-
nas a demostrar su verdad, así, a veces, otras 
personas que no les creían o les infravalora-
ban e incluso trataban de hacerles creer que 
estaban locos quedan descubiertas en un vídeo 
o fotografías haciendo lo que negaban hacer. 
También es muy enriquecedor conocer sitios 
diferentes y observar vidas tan distintas, los 
comportamientos de las personas nunca dejan 
de sorprenderte.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

Consolidar mi empresa y poder ampliar la 
clientela de forma que el trabajo sea estable 
y podamos organizarnos para compatibilizar 
mejor la vida laboral y familiar. En un futuro 
abrir alguna sucursal en otras ciudades.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

La expansión a nivel nacional e internacional y 
la conciliación de la vida personal y la profe-
sional. Consolidar la firma y los mercados y 
cualificar a las plantillas para tener equipos de 
trabajo estables y fiables.
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«De pequeño quería dedicarme a la 
salud, a ayudar a personas»

¿A qué se dedica tu empresa?

La actividad es la Podología. Fundamentalmen-
te se dedica a mejorar la calidad de vida de las 
personas mejorando su forma de pisar. Estudia-
mos cómo camina cada persona y le diseñamos 
una plantilla personalizada que le ayude a cami-
nar mejor y a minimizar el riesgo de lesión.

Muchos de los pacientes para los que trabaja-
mos son deportistas profesionales (como los 
jugadores del Real Madrid o la Selección Espa-
ñola de Fútbol) y otros son pacientes normales 
que tengan cualquier problema en sus pies o 
en su forma de pisar.

En la actualidad estamos desarrollando bajo la 
marca Younext Healthcare una línea de pro-
ductos personalizados para el resto del cuerpo 
(protecciones, cascos de reeducación craneal 
para bebés, férulas, etcétera).

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario?

Pues quería ser Médico. Siempre lo decía. Des-
de que me acuerdo. Al final hice enfermería y 
luego podología.

Sabía que quería dedicarme a la salud, a ayudar 
a personas. No tenía nada claro ni siquiera pen-
sé de pequeño donde trabaría ni si sería por mi 
cuenta o no. Creo que lo importante es que te 
apasione lo que haces. Si es así, posiblemente 
el tema de emprender surgirá sólo, como una 
necesidad para explorar caminos distintos.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario?

Cuando terminé de estudiar enfermería mon-
tamos una pequeña consulta y allí comenzó la 
historia.

Como no tenía dinero, lo sacaba de mi otra 
gran pasión: la música. Tocaba por los pueblos 
por la noche y trabajaba en el hospital por el 
día. Quería hacer podología e iba a Manresa a 
estudiar 3 días por semana.

Cuando terminé de estudiar podología comen-
zamos con podoactiva. Nunca el reto fue ser 
empresario. El reto fue dedicarme a lo que me 
gustaba e intentar ser el mejor en eso. Creo 
que es muy importante tener claro que siem-
pre hay cosas por mejorar y esforzarse a tope 
cada día para lograrlo. 

José Víctor Alfaro 
Santafé

Podoactiva

Director general 
de Podoactiva. 

Diseño y 
producción de 

plantillas 
personalizadas
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Al final la vida y la empresa es como un vi-
deojuego: si metes la pata pierdes la partida y 
hay que volver a comenzar. En la empresa eso 
también pasa y a veces hay que volver a co-
menzar porque te has equivocado. En cambio 
otras veces lo haces muy bien y eso te permite 
subir de nivel rápido. Pero nada te garantiza 
que no llegue otro nivel, otra pantalla en la 
que vuelvas a tropezar. Eso es lo apasionante 
de montar tu empresa. Es fundamental tener 
la capacidad de adaptarse rápido a un entorno 
que cambia continuamente.

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Creo que la receta es mucho trabajo, mucha ilu-
sión, divertirse con lo que uno hace y rodearse 
de gente que valga la pena (tanto en el trabajo 
como en casa). Hay que intentar escapar de los 
“cenizos” porque roban mucha energía.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

He tenido muchos pequeños errores. Posible-
mente no decir a la gente que tienes cerca que 
su trabajo es muy importante. A veces el día a 
día nos impide perder 5 minutos para sentarte 
con alguien y preguntarle en qué le puedes 
ayudar y decirle que lo que hace vale la pena. 
Creo que en eso todavía tengo que mejorar 
para sacar esos 5 minutos e invertirlos en eso 
(sin ninguna duda es una inversión).

Otras veces nos hemos equivocado eligien-
do algún compañero de viaje. Es importante 
aprender que aunque yo sigo defendiendo 
que hay que fiarse de las personas, es impor-
tante que cuando vas a colaborar con alguien 

las reglas del juego queden claras para evitar 
problemas después.  

Al final lo que he aprendido hasta la fecha es 
que el sentido más importante es el sentido 
común. Si haces las cosas con sentido común 
te equivocas mucho menos.

También he aprendido que aunque sea un 
camino más complicado, vale la pena innovar 
e intentar salirse en ocasiones del camino 
marcado. Seguramente copiar es más fácil y 
más barato, pero la satisfacción no es la misma 
ni el futuro de la empresa tampoco. El que es 
innovador va a tener muchas más herramien-
tas para afrontar el futuro.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

Recuerdo cuando fui a presentar nuestro tra-
bajo al Atlético de Madrid que estuve durante 
más de 5 horas esperando en la puerta de la 
ciudad deportiva del Atlético de Madrid para 
visitar al jefe de los servicios médicos.

No le habían pasado el recado ni me dejaban 
pasar y aguanté sin irme ni un segundo hasta 
que se asomó y preguntó por un señor que lleva 
toda la mañana en la puerta .Le dijeron que 
era uno de Huesca y entonces se acordó (El de 
Huesca!). Desde entonces mantenemos una 
gran amistad y llevamos 6 años trabajando con 
el Atlético de Madrid. La perseverancia está cla-
ro que es una virtud. Si me hubiese ido a las dos 
horas hubiese perdido una ocasión excepcional.

Después lo presenté al Real Madrid y recuerdo 
aquella reunión con muchos nervios, en una 
gran sala contando lo que hacíamos delante 
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del todo el equipo médico del Real Madrid (del 
que hoy formo parte).

Hace un tiempo en uno de los muchos viajes 
que hago en AVE vi un trozo de una película 
que se titula “Un lugar para soñar” y me quedé 
con una frase de esa película. Allí decía el pro-
tagonista que en la vida a veces son necesarios 
15 segundos de coraje y creo que es verdad 
(en la película lo enfocaba en el coraje necesa-
rio para declararse a la chica que  le gustaba). 
En la empresa pasa igual. A veces hay que 
tener esos 15 segundos de atrevimiento para 
presentarte delante de personas a las que a 
priori te daría reparo hacerlo. Si no hubiésemos 
tenido el atrevimiento de presentar nuestro 
trabajo a gente muy importante hoy no esta-
ríamos aquí. Después está claro que además de 
esos segundos de coraje hacen falta muchas 
horas de trabajo, no fallar a la palabra dada y 
demostrar que ha valido la pena que deposita-
sen la confianza en ti.

Tengo muchos recuerdos buenos de todos 
estos años como la inauguración de nuestro 
edificio en Walqa o los muchos reconocimien-
tos que hemos recibido. En especial guardo un 
especial cariño al Premio que nos entregaron  
los  entonces Príncipes De Asturias, Don Felipe 
y Dña. Leticia en el Premio Nacional de Jóve-
nes Empresarios, donde ganamos el premio a 
la innovación. Me acompañó toda mi familia y 
fue uno de los últimos actos a los que me pudo 
acompañar mi padre (que murió meses más tar-
de de ELA). Fue una experiencia impresionante.

¿Cómo es tu día a día?

En mi día a día combino tres tareas que me gus-
tan mucho. Dos días a la semana trabajo en la 

Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebe-
bas como responsable del servicio de podología, 
gracias a un convenio firmado con Sanitas hace 
4 años. Esto me permite tener una relación muy 
cercana con algunos de los mejores jugadores 
del mundo. La verdad es que me considero muy 
respetado tanto por parte de los jugadores 
como del cuerpo técnico y mis compañeros 
del servicio médico. Es una gran familia y es un 
grandísimo lujo para mi formar parte de ella. 
Estar en contacto con deportistas de máximo 
nivel hace que tu nivel de exigencia respecto a 
tu trabajo aumente muchísimo.

El resto de la semana lo dedico a la gestión y 
a la generación y planificación de nuevos pro-
yectos (que es una de las partes de mi trabajo 
que más me apasiona). Es muy importante 
que la empresa esté compensada en cuanto a 
personas que generan proyectos de futuro y 
personas que se dediquen a asentar el día a día 
y gestionar el desarrollo y crecimiento.

En el caso de Podoactiva el equipo directivo 
está liderado por nuestro gerente Miguel Subi-
rá, mi hermano Javier  y yo. Creo que entre los 
tres nos complementamos muy bien y cubri-
mos todas las facetas.

Siempre que puedo intento sacar algunos días 
al mes para visitar pacientes (normalmente en 
Walqa). Disfruto mucho con ello y además me 
permite no perder el contacto con la esencia 
de nuestro trabajo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es que me permite tener 
una relación directa con muchas personas 
(tanto deportistas de élite como personas de 
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calle)  y ayudarles en muchos casos a mejorar 
su calidad de vida. Los que nos dedicamos al 
campo de la salud tenemos la suerte de que a 
lo largo del día muchas personas te van a dar 
las gracias por tu trabajo y eso es muy poco 
habitual en otros trabajos.

Por otro lado me apasiona mi trabajo porque 
me permite innovar constantemente y estar 
muy relacionado con las nuevas tecnologías. 
Yo soy de la opinión de que casi todo está por 
descubrir y que la vida nos pone delante todos 
los días nuevos retos y nuevas oportunidades. 
Repito muchas veces que todo lo que hacemos 
puede mejorarse y estoy convencido de ello. 
Creo que todos los que formamos parte de la 
empresa debemos de cuestionarnos perma-
nentemente cómo mejorar lo que hacemos. 
Eso genera multitud de pequeños cambios que 
al final se convierten en una gran mejora.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

Sueño con que este proyecto siga creciendo 
y que yo tenga la capacidad suficiente para 
liderarlo. Mi padre me enseño que el respeto 
no se impone, el respeto se gana. Y se gana 
fundamentalmente con  el ejemplo. Ojalá siga 
contando con el respeto y apoyo de  mis dos 
equipos (el de la empresa y el de casa). 

Estamos iniciando nuestro proceso de expan-
sión internacional y la puesta en marcha de 
Younext Healtcare. Ambos proyectos son muy 
ambiciosos y apasionantes. Sueño con que un 
día Podoactiva esté presente en otros muchos 
países y cuente con el reconocimiento que 
tenemos aquí.

Sobre todo sueño con ver crecer sanos  a mis 
hijos (Lydia, Jorge y Víctor) y verlos conver-
tidos en personas que valoren el esfuerzo, el 
trabajo, la honestidad y la ilusión.  Sueño con 
envejecer junto a mi mujer, María, en Tierz 
(nuestro pueblo). Ellos son los que me dan la 
energía y estabilidad que necesito y los que 
por supuesto sufren el poco tiempo del que 
dispongo para disfrutar de ellos. 

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

Creo que el principal reto va a ser tener la 
capacidad de adaptarse a los nuevos entornos. 
Los nuevos modelos de negocio, las nuevas 
tecnologías, nuevos procesos de producción, 
etc., van a hacer que cambien muchas cosas de 
las que conocemos hoy.

Es importantísimo que las empresas piensen 
con mentalidad global ya que el escenario de 
actuación es el mundo.

Pienso que un reto importante de las empresas 
del futuro va a ser la capacidad de gestionar 
el conocimiento, con procesos continuos de 
aprendizaje e innovación.

Yo siempre he defendido que las empresas 
tienen que tener “alma”. Al final una empresa 
no es más que un grupo de personas con un 
objetivo común. Debemos de ser capaces de 
que todos los componentes de la empresa se 
identifiquen e impliquen con la misión, valores  
objetivos y retos.

Creo que cada vez más las empresas serán 
estructuras mucho más transversales.
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«Siempre he sido muy soñadora 
desde pequeña, ¡y aún sigo 
siéndolo!»

¿A qué se dedica tu empresa?

NETT formación es una Escuela Superior en Di-
seño y Arte Digital reconocida a nivel nacional. 
Formamos a talentos digitales para que convier-
tan su pasión por el diseño, por el  mundo de 
internet, 3D, o su pasión por los videojuegos, en 
su profesión, a través de un entrenamiento digi-
tal completo adaptado a las necesidades reales 
de un mercado laboral emergente. Esta nueva 
generación llegáis con gran predisposición 
digital en los genes, navegáis con un ordenador, 
una Tablet, o internet, para jugar con un video-
juego, editar una imagen, un video, crear en 3D, 
incluso sois capaces de sumergiros en el código 
sin miedo, de forma meramente intuitiva, una 
predisposición digital autodidacta que deja atrás 
generaciones anteriores. Siguiendo la cadena 
de la evolución de Darwin ahora os habéis 
adaptado al entorno que estáis viviendo. Y en 
ese entorno, como consecuencia de su consu-
mo, existe un nuevo mercado sediento de ese 
talento digital, puestos vinculados a la comuni-
cación, al diseño, al desarrollo web, diseño 3D, 
desarrollo de videojuegos, en los que jugáis con 
ventaja. Ese talento en las nuevas tecnologías 
os define muy bien y genera una gran oportuni-
dad a nivel profesional por ello os denominamos 

en Nett “Generación TANLETic”. Esa ha sido 
nuestra diferenciación, crear un programa que 
se adapte a las necesidades reales de este nuevo 
mercado laboral / profesional, que nos genera 
nuevas oportunidades profesionales tanto a ni-
vel laboral como a nivel de emprendimiento en 
el que estudios oficiales suelen tener carencias 
digitales, por ello es el complemento perfecto 
para quien opte por convertir su atracción por 
el mundo digital en su profesión. Siempre cuen-
to en charlas de orientación que el éxito a nivel 
profesional es la confluencia de 2 factores:

1. Tu vocación ¿dónde eres realmente 
bueno/a? 
2. Oportunidad ¿qué se está pidiendo ahí 
fuera? y esa oportunidad la genera el mer-
cado laboral.

Si tenemos una vocación muy fuerte por algo, 
pero nadie lo necesita en el mercado, difícilmen-
te nos dedicaremos a nuestra vocación, y nues-
tra pasión morirá frustrada. Por eso, se trata de 
partiendo de nuestra vocación, de lo que se nos 
da bien, de lo que disfrutamos haciendo, adap-
tarlo a la oportunidad, a lo que se está pidiendo 
ahí fuera. La mejor forma de llegar es preparán-
donos con formación. Son ya 14 promociones 

Myriam Carrel 
Lázaro

Nett Formación

Soñadora de 
profesión y 
Directora de  

Nett Formación
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del Máster MPD, con grandes talentos digitales 
que han pasado por nuestras aulas. El Máster en 
Marketing, Publicidad y Diseño, el MPD, es el 
más completo en Arte Digital con 14 programas 
aplicados al mundo del Diseño, lo que permite 
es aprender a crear un proyecto 360º de comu-
nicación: diseño gráfico, web, video y 3D. 

Nuestros talentos digitales han batido el record 
de 100% de alumnos contratados en su última 
promoción. Nunca dejamos de innovar, este 
2015 lo estrenamos lanzando un nuevo progra-
ma de estudios: CSV, Curso Superior en Video-
juegos, creado conjuntamente con un estudio 
profesional de videojuegos Mechanical Boss.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras peque-
ña? ¿Pensaste en ser empresaria? ¿Cuál fue tu 
motivación?

Siempre he sido muy soñadora desde peque-
ña, ¡y aún sigo siéndolo! Era muy creativa, 
me encantaba crear historias, pintar, escribir, 
bailar, era muy expresiva ¡y comunicadora! me 
encantaba en general transmitir, por eso ser 
profe se fue asentando como una vocación que 
fue creciendo conmigo. Cuando elegí mi carrera 
sentí que tenía que dedicarme a mi pasión la 
formación pero además tenía claro que me 
gustaba la responsabilidad. Cuando acabé la 
carrera rechacé varias ofertas de trabajo porque 
sabía que aceptarlas era una barrera a mi pasión 
la formación. Hice la entrevista en un centro 
de formación para el puesto de recepción que 
propuse complementar con impartir clases. 

De eso hace ya 15 años, yo tenía 22 años, y ahí 
comenzaron mis primeros grandes pasos en la 
formación. Tuve la oportunidad de encargar-

me yo de la coordinación de profesores lo que 
me dio una gran experiencia en dirección que 
nunca cobré económicamente pero obtuve una 
retribución mayor: la experiencia. De peque-
ña no pensé en ser empresaria, sino que fue 
la vida la que me fue llevando a perseguir mi 
gran sueño: la formación y ser empresaria me 
posibilitaría crear mi sueño con total libertad, 
generar una marca, diseñar la formación que yo 
decidiese, sin depender de nadie más, más que 
de mi misma. Hoy me dedico a lo que realmen-
te me apasiona, hace 14 años dirijo mi propia 
empresa: NETT formación y nunca he dejado 
de soñar. Ser emprendedor te permite esculpir 
sueños, pintarlos del color que tú elijas, ¡crear 
sin límites!

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Llegar aquí no ha sido fácil. Cuando yo empecé 
con 24 años,  estaba en un mundo de bigotes y 
corbatas y no fue sencillo hacerme hueco, era 
tan sólo una chavala pero eso sí a pasión no me 
ganaba nadie. Cuando comienzas de cero no te 
conoce nadie pero poco a poco te vas ganando 
tu hueco haciendo algo diferente a como lo 
hacen los demás. Pienso que crear el progra-
ma de máster más completo en Arte Digital a 
nivel nacional fue por un lado un atrevimiento 
porque hacerlo bien no iba a ser sencillo, pero 
para diferenciarse hay que ponérselo difícil a 
tus competidores, ¿no? Como en el deporte, no 
vale con estar, tienes que hacer la mejor marca 
si quieres ganar. Esa fue nuestra diferenciación, 
por lo que Nett fue reconocida cuando nació. 

Desde hace ya muchos años Nett formación es 
escuela referente en diseño no sólo de Aragón 
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sino a nivel nacional, con alumnos de toda Espa-
ña que estudian nuestro Máster MPD a través 
de videoconferencia, con un histórico de más 
de 500 alumnos, y 76 alumnos esta promo-
ción: 4 grupos presenciales, 3 en Zaragoza y 1 
grupo nuevo en Walqa este año y 2 grupos de 
MPD por videoconferencia. Pero si algo nos ha 
traído esta 14ª promoción es la Beca Talentic, 
que permite a jóvenes, talentos digitales con 
aptitudes en diseño, web, video, 3D, marketing 
online acceder al mundo empresarial compa-
tibilizándolo con las clases del máster, bien 
presencial o bien por videoconferencia según 
procedencia del alumno, sin coste económi-
co, ya que la beca es del 100% del coste del 
máster. Son 5 grupos de talentos digitales los 
que ya han comenzado su aventura Talentic y 
hoy estudian el máster desarrollándose como 
profesionales en una agencia de publicidad, 
un estudio de diseño o un departamento de 
comunicación. La beca nació hace 3 años,  por 
necesidad, porque debido a la crisis muchos 
jóvenes creativos con gran talento no podían 
permitirse hacer un máster. 

Si todas las empresas piden máximo 2 años de 
experiencia y no damos la oportunidad a los 
jóvenes de tener su primera oportunidad no 
podrán dedicarse a su pasión: el diseño. La Beca 
Talentic permite que muchos talentos digitales, 
como nosotros les llamamos, puedan acceder al 
mundo laboral, ya que las empresas al finali-
zar la beca tienen el claro interés de contratar 
definitivamente al alumno. Contamos con un 
100% de alumnos contratados en esta última 
promoción. Este año el MPD ha sido un “boom” 
pero lo que nos ha traído hasta aquí es ponerle 
toda la pasión a nuestro trabajo, adaptarnos a la 
realidad del mercado laboral para hacer que sea 

un programa efectivo, y la diferenciación, lo que 
hagas, hazlo diferente, innovar como base de 
entrenamiento.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

Mis principales errores siempre han sido rela-
cionados con el exceso de confianza en otras 
personas. Hay muchos “buitres” en el mundo 
empresarial y gente que su único cometido 
es engañar, ganar dinero sin trabajar. Pero 
¿sabéis qué? que no me arrepiento de nada, 
porque también la confianza en las personas 
me ha llevado a tener a personas maravillosas 
a mi lado: en mi equipo, del que soy muy fan, 
en mis clientes, con los que aprendo cada día 
y con alumnos que forman parte ya de tu co-
munidad Nett, gente para echarte al bolsillo 
para siempre. Aprendizaje: esa no te vuelve 
a pasar. 

Habrá más personas que te engañen y te hagan 
creer cosas que no son y se aprovechen de la si-
tuación pero por otro lado te aporta ser cercano 
y que muchas personas compartan contigo su 
pasión. Estoy convencida que siendo desconfia-
da no habría llegado a donde estoy porque ha-
bría supuesto mayor barrera que consecuencias 
me ha traído. De los errores se aprende para 
no repetirlos, eso está claro, pero no podemos 
dejar de dar lo mejor de nosotros mismos por 
miedo al engaño. Pienso que muchos empren-
dedores somos lanzados, atrevidos y confiados 
y que ello, indudablemente siempre llevará a 
errores, y que hay que minimizarlos y asegu-
rarnos lo máximo posible de que andamos en 
tierra firme, pero como se suele decir, el que no 
juega no gana… Pues el que no emprende no se 
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equivoca. Prefiero equivocarme y aprendiendo 
de mis errores, que son muchos y frecuentes, y 
y seguir creciendo.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual. ¿Cuál es 
tu sueño ahora mismo? 

Tengo muchas anécdotas de algunas muy 
curiosas a otras muy divertidas, de esas que for-
man parte de tus “aventuras emprendedoras”, 
porque como vives de forma atrevida, te vas 
encontrando con sorpresas inesperadas, que 
una vida “estable y equilibrada” no te trae. 

Con 25 años, mujer, bueno “chavala”, casi todos 
los profesores eran mayores que yo… incluso 
muchos alumnos eran mayores que yo! Cuando 
no llevaba ni un año, ya no podía estar dando 
clase y en recepción a la vez, así que necesita-
ba un clon. Fue mi primera contratación, Bea 
impartiría las clases que yo  no llegaba, y desde 
hace ya 8 años es la Jefa de estudios de Nett, 
con un matrimonio de hecho de casi 13 años 
que lo llamamos nosotras. Por aquél entonces 
muchos alumnos preguntaban a Bea quién era 
nuestro jefe… Debía confiar mucho en nosotras 
porque nunca venía _luego nos reíamos a carca-
jadas comentando la jugada_ Así que decidimos 
crear la “figura de nuestro propio jefe ficticio”, 
y cuando nos preguntaban cómo era le decía-
mos dando largas, “un tío gordo de bigote, así 
con aspecto bonachón” La figura de “nuestro 
jefe ficticio” es un recurso frecuente en Nett y 
¡cómo no! en comidas de empresa, lo mantene-
mos vivo y le guardamos mucho cariño.

Otras aventuras emprendedoras han sido 
anécdotas que la casualidad o causalidad me 

ha traído grandes oportunidades de conocer a 
gente de la forma más inesperada. Asistía todos 
los años al Congreso de Formación y todos los 
seminarios que organizaba AENOA, la aso-
ciación de entidades de formación asociados, 
porque siempre aprendía cosas nuevas. Un día 
los ponentes me invitaron a quedarme con ellos 
y me  propusieron dar mi primera conferencia 
ante 400 personas en el Congreso de Forma-
ción. Pero la anécdota continúa, en su versión 
2.0. Hace algo más de 4 años creé mi cuenta de 
twitter, tardé bastante después de que compa-
ñeros y alumnos me insistieran, porque sabía 
que una vez empezara, con lo que gustaba a 
mi transmitir… no tendría fin, y así fue. Asistí 
a Barcelona hace 3 años al Congreso de Inteli-
gencia de Negocio, y alguien me saludó por el 
pasillo “¿Myriam?” Yo buscaba con la mirada en 
el archivador del disco duro de la memoria, para 
averiguar quién podría ser, porque no caía. Ella 
me dijo “Tranquila, no me conoces, te conozco 
de Twitter” era la primera  vez que me reco-
nocía alguien, y bueno, la sensación es curiosa, 
debe ser parecida a la que sentirán los artistas 
cuando les reconocen! A los pocos días me en-
vió un mensaje privado por twitter, diciéndome 
que tenía que contarme una cosa que me iba 
a gustar.. ella resultó ser de Interban Network, 
la empresa que organiza el Manager Forum, el 
mayor evento de directivos a nivel nacional, con 
más de 1500 asistentes. Me dijo que quería que 
hiciera una conferencia de “Inteligencia Emocio-
nal 2.0” me pareció una increíble oportunidad, 
por eso siempre digo que empecé dando confe-
rencias de formación bonificada y ahora hablo 
“de lo que me da la gana”. El año pasado Miguel 
Ángel Robles, presidente de Interban, me envió 
un video con la presentación de su libro “I love 
my Pyme”, una conferencia que había llevado 
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de gira por todos los eventos que se habían 
hecho en toda España, lo curioso, es que en esa 
conferencia _aún me emociono al escribirlo_ 
había puesto en todo lo ancho #SóloConPasión, 
mencionando “la pasión como dice mi buena 
amiga Myriam Carrel con su hashtag #Sólo-
ConPasión es lo que mueve a las personas y a 
las organizaciones” Mi hashtag se había colado 
en su maleta para recorrer toda España de norte 
a sur... alguien había visto en mi #SóloConPa-
sión la fuerza como para compartirlo con miles 
de personas después de toda una gira nacional 

¡Yo alucinaba! Miguel Ángel, mi ángel y maes-
tro de algún modo, después de mostrarme y 
emocionarme con ese vídeo que me envió me 
propuso participar en Manager Forum, ante 400 
directores de recursos humanos de las principa-
les compañías nacionales para que les contara 
mi filosofía #SóloConPasión. Pero mi hashtag 
no ha llegado sólo a cientos de personas en su 
gira Madrid, Barcelona, Zaragoza, sino que va a 
tomar un apasionante viaje para llegar mucho 
más lejos. Miguel Ángel, tras la conferencia me 
propone escribir un libro juntos para compartir 
con el mundo mi #SóloConPasión. Tras una 
reunión con su equipo decidimos que fuera 
mejor una novela, se trata de una historia que 
cuenta como una chica que ha luchado contra 
la adversidad, agradecida con la vida, decide 
reactivar la pasión de aquellos que la hubieran 
perdido a través del baile ¿recordáis cuál era 
mi otra pasión? Efectivamente, ¡el baile! Pues 
bien, gracias a este libro tengo la oportunidad 
de liberar mi otro gran sueño, contado a través 
de una historia. Una historia que un día soñé de 
pequeña: escribir, la protagonista era una chica 
de origen étnico... lo demás que necesitaba para 
cumplir mi sueño me lo puso la vida. Cuando 

Miguel Ángel leyó las páginas que llevaba escri-
tas me dijo que no me ofendiera ni me sintiera 
abandonada pero que viendo cómo me estaba 
fluyendo, prefería que siguiera yo solita mi 
historia, que me veía preparada, él participaría, 
no se desvinculaba, quizás en el prólogo y con 
el lanzamiento, quizás un evento temático de 
#SóloConpasión. Ese es mi actual sueño, ya he 
empezado a escribirlo “Al otro lado del Espejo 
#SóloConPasión”. Hoy Miguel Ángel es mi socio 
no sólo de sueños sino también de negocios, 
conexiones 3.0 las llamamos, nos apetecía 
emprender algo juntos porque compartimos 
filosofía ¡y las ganas! Estamos creando en este 
momento un importante proyecto de transfor-
mación empresarial, a través de la formación y 
consultoría tanto para Pymes como para otras 
empresas “Transforma tu Empresa”, pronto 
verá su luz y será otro sueño tangibilizado. 

Aquél día, no sé por qué motivo fui a Barcelona, 
quizá fuera una locura, pero sentí un hormigueo 
y hoy me ha permitido cumplir sueños que un 
día soñé y otros que hubieran sido impensables 
de ningún otro modo. 

El motivo que me ha traído estar aquí con todos 
vosotros y estar escribiendo estas líneas ha sido 
todo un cúmulo de anécdotas. El Ave, Twitter, 
quedarse sin batería y la osadía de pedir un 
cargador, factores unidos a toda velocidad que 
me llevaron a conocer al Presidente de AJE, a 
presentarme al Premio Joven Empresario en 
2014, quedar finalista, y conseguir un premio 
aún mejor: formar parte de la Junta Directiva de 
AJE Aragón.

Un día soñé con dar clases, hoy doy conferen-
cias a directivos, a emprendedores, a estudian-
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tes, para ayudar a personas a que reactiven su 
pasión si ya están trabajando, o que la convier-
tan en su profesión si son estudiantes o jóvenes 
emprendedores. Porque si ponemos pasión, 
eso se nota en resultados, y además amar lo 
que uno hace, es la única vía para ser realmente 
feliz, ese es el sentido real de #SóloConPasión. 
Pero para mí #SóloConPasión es mucho más 
que un hashtag: es una filosofía de vida, por eso 
ahora recorre mis venas, tatuado en mi antebra-
zo interior, sellado desde la muñeca directo al 
corazón, porque no quiero olvidarlo ni un solo 
día de mi vida.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

Los retos de los empresarios del futuro: el 
desafío, que no tengan miedo al cambio y lo 
conviertan en oportunidad, que utilicen la ad-
versidad para ser más fuertes, la dificultad para 
ser más competitivos, el cansancio para ser más 

perseverantes, los errores como aprendizaje, lo 
desconocido para explorar, lo común para inno-
var, la dificultad del entendimiento para trabajar 
en equipo, el malhumor como estímulo para 
desarrollar su inteligencia emocional, la rebeldía 
para aprender a liderar, las oposiciones para 
aprender a negociar, un malgesto para inclinar-
se por la generosidad, la desorientación para 
crear una estrategia, la inercia para despertarle 
a la acción, la frustración para activar su pasión.
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evento

1
Zaragoza Activa

14 de enero de 2015

jornada



Comienza la cuenta atrás, la primera sesión va a tener lugar en unos minutos 
y terminamos de cerrar los últimos detalles...

Más de setenta sillas preparadas, los sofás 
sobre el escenario, la imagen del proyecto en 
las pantallas y comienzan a llegar los invitados, 
ponentes por un lado, ilusionados como niños, y un 
poquito más tarde los alumnos y los profesores de 
1º de ESO del Colegio  Salesianos.

Como si de un regalo se tratase, 
los alumnos reciben con emoción 
un sobre y un boli, pero en 
cuanto David les adelanta que al 
final de la sesión va a haber un 
examen las caras de la Plaza de 
Zaragoza Activa cambian.

1

Es broma -dice- 
luego os contaremos 
qué vamos a hacer.

2

3

Los encargados 
de abrir el acto 
son Alejandro 
Calle, Presidente 
de AJE, y Raúl 
Oliván, Director de 
Zaragoza Activa.

4

Lejos de aburrir a tan exigente 
aforo, Alejandro capta la atención 
de inmediato de los alumnos cuando 
nos cuenta que él de mayor quería 
ser futbolista, pero también tenía 
claro que quería ser su propio jefe 
y que iba a crear algo, en su casa 
ya eran empresarios y por eso no 
le costó mucho tomar la decisión… 
¿Quién quiere ser futbolista 
de mayor? Las manos comienzan a 
alzarse… 

Al momento, con el símil que hace 
Raúl entre emprender y ligar, la 
atención de los asistentes es toda 
suya, “A la hora de emprender no 
sabes ni por dónde empezar pero 
como al ligar, haces lo que sea, 
innovas”, las carcajadas inundan la 
sala.

5

6
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Es la hora de 
presentar a nuestros 
empresarios, y 
como si de un 
“quién es quién” 
se tratase, David 
lanza preguntas para 
que los asistentes 
adivinen a qué se 
dedica cada uno.

7

8

Pero teníamos un sobre y un 
boli, y algo que hacer con 
ellos…

¿Con qué sueñan los más 
pequeños? Myriam toma la 
iniciativa y nos hace cerrar 
los ojos a todos...

“¿qué quieres ser de mayor? Pues ahora 
imagínate a ti mismo haciéndolo”- dice. 
Increíblemente casi todos los asistentes 
cerramos los ojos (siempre queda alguien 
mirando de reojo) y nos ponemos a pensar…

9

10 11

¿Quién se disfraza a menudo en su trabajo? 
¿quién trabaja con Cristiano Ronaldo? ¿a quién 
le gustan el monte y sus vacas? ¿quién conoce 
a “Violadores del Verso”? ¿quién tiene que 
hacer persecuciones en coche por la ciudad? 
¿quién tiene que viajar por todo el mundo para 
por su trabajo? Son preguntas que poco a poco 
van teniendo respuesta y ya estamos listos 
para conocer de primera mano a Isabel, Víctor, 
Myriam y Ricardo, que en breves palabras nos 
cuentan quiénes son y a qué se dedican.

?
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¿Ya lo tenemos claro? Pues abrimos el 
sobre, cogemos la tarjeta que hay dentro 
y nos lo escribimos, porque ése será 
nuestro objetivo a partir de ahora, y es 
muy importante que creamos en él.

El silencio reina en la sala y los 
alumnos y alumnas de 1º de la ESO del 
Colegio Salesianos de Zaragoza se 
concentran en escribir.

¿Y cómo lo consiguieron 
nuestros invitados? Es la 
hora de averiguarlo, los 
asistentes levantan las 
manos y lanzan preguntas a 
nuestros empresarios.

¡Ya tenemos nuestro sueño! Ahora sólo toca ir a por él…

12

13

14
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“Isabel, ¿cómo consigues tener tanta paciencia 
para ser detective? ¿te has disfrazado alguna 
vez? ¿Trabajáis con el FBI?”

“Víctor, ¿has diseñado las nuevas zapas de 
Cristiano Ronaldo? ¿Y tienes su teléfono?”

Como podéis imaginar, las 
preguntas son de lo más 
variadas y las respuestas 
captan la atención de 
todos.

“Myriam, ¿trabajáis con youtube? 
¿qué opinas de cómo la gente ve la 
creatividad hoy en día?”

“Ricardo, ¿qué te gusta más: viajar por el 
mundo, juntarte con tu equipo de trabajo 
o estar con tus vacas?¿por qué abriste tu 
negocio en un pueblo?

?
15

16
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Un enorme aplauso inunda 
la sala y la sesión 
finaliza con dos fotos de 
grupo.

La formal...

¡Y la 
inform

al!

17
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Etopía

27 de enero de 2015

jornada



¿A qué se dedica tu empresa? 

Imascono Augmented Reality explora los lími-
tes de la comunicación entre las personas y las 
nuevas tecnologías, desarrollando aplicaciones 
móviles basadas en Realidad Aumentada que 
fusionan el entorno real y digital. Lo que nació 
en 2008 como una marca de ropa que apoya-
ba a jóvenes diseñadores ha evolucionado en 
una Factoría de Entretenimiento de Realidad 
Aumentada.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario? 

Desde muy pequeño he compaginado mis dos 
pasiones: el fútbol y el dibujo. Como muchos 
otros niños soñaba con ser futbolista pero, 
gracias a la educación de mis padres, siempre 
he sido consciente de la dificultad de ganarme 
la vida a través del deporte. Ser empresario 
ha sido algo innato en mí y diría que el primer 
negocio que monté fue con 7-8 años. Ilus-
traba piedras que recogía en mis viajes para 
vendérselas a familiares. Sin duda mi carácter 
independiente para obtener recursos propios 
ha marcado mi vida.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario? 

Felicidad. La pasión por lograr mis sueños ha 
sido el motor principal. Nadie duda de que el 
trabajo ocupa gran parte de nuestras vidas, 
por eso creo que no hay nada más bonito 
que poder dedicarte a lo que más te gusta y 
apasiona.

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo? 

Destacaría dos cualidades: constancia y sen-
satez. Creo que no hay que ser una persona 
extraordinaria para lograr tus metas. Lo más 
importante es preguntarse si lo que estamos 
haciendo hoy nos acerca al lugar en el que que-
remos estar mañana. Tener un gran objetivo e 
ir a por él paso a paso, día tras día.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos? 

Mi faceta creativa ha marcado mi vida tanto 
para lo bueno como para lo malo, siendo mi 
principal error haber estudiado para aprobar 
y no para aprender. Por ejemplo, ahora tengo 
que asistir a clases de inglés debido a que no 

Pedro Lozano
Imascono

45

«Mi carácter independiente para 
obtener recursos propios ha 
marcado mi vida»

Socio fundador 
de Imascono, 

desarrolladora 
de aplicaciones 

móviles basadas en 
realidad aumentada

A U G M E N T E D   R E A L I T Y
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adquirí el nivel suficiente al no prestar la aten-
ción que merecía.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual. 

Nuestro primer cliente online fue el director del 
festival de diseño más importante a nivel inter-
nacional: Héctor Ayuso de OFFF Let’s Feed the 
Future. A raíz de aquella venta y su pasión por 
nuestro producto, ha surgido una relación de 
amistad que ha desembocado en ser exposito-
res habituales en las ediciones que realizan por 
todo el mundo: Barcelona, Ciudad de México…

¿Cómo es tu día a día? 

Lo más interesante de mi trabajo es que cada 
día es diferente. Un nuevo día, un nuevo reto. 
Y eso sin duda es lo más apasionante. No exis-
te una rutina y ése es el motivo principal de 
disfrutar de mi trabajo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Dedicarme a lo que realmente me hace feliz. Lu-
char por mis sueños, superarme, evolucionar…

¿Cuál es tu sueño ahora mismo? 

Mantengo el mismo sueño: construir una 
compañía internacional con una marca que sea 
consumida y valorada en todo el mundo. Ese 
sueño va ligado intrínsecamente a mi felicidad.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro? 

Reinventarse continuamente a causa de los 
avances tecnológicos. Las reglas del juego han 
cambiado y lo que ha sucedido en los últimos 
años es sólo el principio. A buen seguro las 
nuevas generaciones conocidas como nativos 
digitales van a suponer un cambio de rumbo 
en la historia del ser humano.
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«Desde muy pequeño me daba por 
montar negocios»

¿A qué se dedica tu empresa? 

Miljaus se dedica a la producción de conteni-
dos audiovisuales para internet, La Bocca y 
Marengo son dos restaurantes y Aldea Vivien-
das es una promotora inmobiliaria.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario?

Quería ser empresario. Mi padre lo era, y desde 
pequeño me llamaba la atención los temas 
empresariales y las empresas.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario?

Poner en marcha un proyecto propio y ver 
cómo se desarrolla y crece a todos los niveles.

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Dedicándome a la empresa 24 horas al día 7 
días a la semana. Dando prioridad a la empresa 
por encima de cualquier totra cosa. Arriesgan-
do, estudiando y pensando mucho.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

Pensar que todo el mundo piensa de la misma 
forma que yo, confiar demasiado en el trabajo 
de los demás.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

La verdad es que mi vida está llena de anécdo-
tas relacionadas con los negocios ya que desde 
muy pequeño me daba por montar negocios, 
desde ponerme a vender bolsas de caramelos 
en la calle, hasta cuidar de jardines o lavar 
coches en verano. Lo cierto es que la mayoría 
de ellos terminaban en un estrepisoto fracaso, 
al menos en lo económico.

¿Cómo es tu día a día?

Mi día a día está dedicado principalmente a 
la empresa, si bien me gusta empezar el día 
leyendo la prensa, tanto local como nacional e 
internacional y la especializada en economía y 
empresa, así algunos perfiles de redes sociales 

Enrique Julvez Villán
Miljaus Producciones
Restaurante La Boccca
Restaurante Marengo

Aldea Viviendas

Socio fundador 
de Miljaus 

Producciones, 
productora de 

contenidos 
audiovisuales para 

internet
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que me aportan información de lo que sucede.
Tambien me gusta dedicar un rato antes de 
acostarme a pensar en cómo ha ido el día, a 
preparar el día siguiente y pensar en cómo 
resolver algunos problemas a los que como 
empresario me enfrento.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Disfruto con las pequeñas cosas de un negocio, 
con los detalles, sin embargo en el día a día 
tienes que centrarte en asuntos que a veces no 
son del todo agradables.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

De momento ver cómo se consolidan mis pro-
yectos, cómo crecen, y que en un futuro me 
permitan compaginarlos con una dedicación 
mayor a mi vida personal.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

La profesionalización de las empresas en todos 
los campos que afectan a su funcionamiento, 

el marketing, las finanzas, la gestión etc. para 
competir en un mercado cada vez más global en 
el que las empresas serán cada vez más grandes 
y los mercados cada vez más concentrados.
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«Yo quería ser inventor. De lo que 
fuera, pero inventor»

¿A qué se dedica tu empresa?

Diseño, producción y fabricación de grifería 
para la vivienda.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario?

Yo quería ser inventor. De lo que fuera, pero 
inventor. Ser empresario es un efecto secunda-
rio de mi vocación.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario?

El crear algo a partir de mi imaginación, y el 
poder decidir por mí mismo cómo dirigir mi 
esfuerzo personal y profesional.

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Con cuatro herramientas infalibles: trabajo, 
esfuerzo, seriedad y honradez.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

En primer lugar tendría que haber estudiado 
más.

Estaría donde estoy en la mitad de tiempo.

El segundo error es el no haber parado más ve-
ces a pensar qué es lo más importante, y haber 
trabajado más sobre ello.

El tercer error que cometí es el no haber 
escuchado más a los clientes al principio de mi 
trayectoria profesional.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

Cuando monté la empresa era muy joven. 
Tanto, que quien venía visitarme preguntaba 
por mi padre.

Roberto Ladrón 
Jiménez

Griferías Grober, SL 
GRB mixers

Director general 
y fundador de 

Griferías Grober. 
Diseño, producción 
y fabricación de 
grifería para la 

vivienda
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Otra anécdota que aún me pasa frecuente-
mente es que en los viajes de avión llevo los 
bolsillos llenos de elementos de grifos para que 
no se pierdan, y siempre me ponen caras raras 
en los controles del aeropuerto.

¿Cómo es tu día a día?

Una tercera parte de mi tiempo lo dedico a 
escuchar al equipo de la empresa. Otra tercera 
parte intento escuchar los clientes, y el resto 
de tiempo me dedico a hacer papeles. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
La creación del producto es la parte que más 
me motiva. El pensar cómo solucionar un pro-
blema de un cliente o un usuario.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

El mismo que cuando era joven. Ser feliz con 
lo que hago. Sin importar el tamaño de la 
empresa. 

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

Aprender a cambiar la empresa cada poco 
tiempo, modificándola de acuerdo a lo que 
ocurre a su alrededor.

Aprender a escuchar lo que la gente quiere.

Aprender a gestionar personas nacidas y 
crecidas en un mundo diferente al que hemos 
conocido.

Tener beneficios en  un entorno pobre de dine-
ro que permita construir mejores empresas.

49



«De pequeña quería ser científica, y 
en cierta manera lo he conseguido»

¿A qué se dedica tu empresa? 

Flores en la mesa es una empresa que se dedi-
ca a la producción, comercialización y distri-
bución de flores comestibles, con un producto 
estrella que son las flores comestibles cristali-
zadas.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queña? ¿Pensaste en ser empresaria? 

Recuerdo muchos sueños de ser un profesio-
nal en diferentes áreas, la que se repetía con 
más fuerza era la de ser científico. Algo, que 
en cierta manera lo he conseguido. No son 
incompatibles. 

¿Cuál fue tu motivación para ser empresaria? 

Luchar por un sueño que no me dejaba dormir. 
Llega un momento que tienes que lanzarte, y 
luego el día a día, mi familia, es la que hace que 
siga teniendo ganas de seguir para adelante. 

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo? 

Con mucho sacrificio, con tesón y fuerza de 
voluntad. Y con personas, tus empleados y 
tu familia que me han apoyado en esta dura 
misión. 

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos? 

Una confianza extrema en las personas, algu-
nas te fallan y te hacen daño. Pero ya se dice, 
para aprender, perder. Es una lección que ya 
no se va a borrar. 

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

Hace poco me llamaron de mi pueblo y me hi-
cieron una entrevista para la revista de la Juve, 
una revista anual que se entrega en Navidad 
en cada casa de Ólvega (Soria). Yo de pequeña 
siempre la leía y jamás me hubiera imaginado 

Laura Carrera 
García

Flores en la Mesa

Fundadora de 
Flores en la Mesa. 

Producción de 
flores comestibles
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salir en dos página a todo color. La gente lo 
comentaba, ha sido divertido.

¿Cómo es tu día a día? 

Intenso, muy intenso. 
Es un no parar, madrugo mucho, practico 
yoga, llevo a Dani, que tiene 4 años al colegio y 
ya en el obrador: llamadas de teléfono, reunio-
nes, visitas, correos electrónicos, papeles... A 
partir de las 6 de la tarde intento desconectar, 
estar con mi familia. Y los fines de semana me 
dedico tiempo a mí, lo que puedo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La parte creativa, diseñar nuevos proyectos 
y productos, pensar en futuro, planificar y 
también me gusta la parte comercial, estar 
con la gente que se interesa con mi producto. 
También imparto talleres y me encanta darlos. 
Siempre salgo con una sonrisa.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo? 

Consolidar la empresa. Es una fase muy 
dura, en la que la empresa tiene que ser más 
competitiva, para llegar más lejos y en ello 
estamos. Queremos llenar el mundo de dulces 
pensamientos, estar presentes en las mejores 
tiendas de Londres, Milán y Nueva York y no 
pararemos hasta conseguirlo.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro? 

El empresario del futuro tendrá que estar con-
cienciado con el cuidado del medioambiente, 
seguramente por imposición. Las empresas 
serán más permeables, menos jerarquizadas y 
eso traerá nuevas fórmulas de contratación. 

La tecnología será una aliada, en cualquier 
ámbito, en cualquier puesto de trabajo. Y el 
componente social de las empresas será muy 
fuerte, la responsabilidad social corporativa 
será una herramienta indispensable en el buen 
hacer de las empresas futuras. 
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«Parte de mi éxito se debe a ser 
original, innovador y constante»

¿A qué se dedica tu empresa? 

Tecnologías de la información.

Hiberus es una consultora tecnológica con 
un modelo de hiperespecialización. Estamos 
agrupados por áreas y cada una de ellas se 
comporta como una empresa en sí misma 
con una clara especialización en un producto 
propio o un servicio especializado. De esta 
forma, cada una de estas áreas aporta un claro 
valor competitivo frente a consultoras glo-
bales y compite en el mercado con empresas 
especializadas, muchas de ellas en mercados 
internacionales. Sin embargo, Hiberus en su 
conjunto representa una empresa solvente, 
con capacidad de abordar soluciones globales 
y de realizar grandes proyectos, sin limitacio-
nes para el acceso a mercados internacionales 
y con capacidad para financiar negocios emer-
gentes y proyectos de inversión o expansión 
con necesidades estructurales.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras pe-
queño? ¿Pensaste en ser empresario?

Siempre quise ser empresario. Me encantaba 
pensar que algún día podría decidir mi futuro 

y el de la gente que me rodeaba. También 
asociaba al empresario con alguien que podía 
ganar mucho dinero y que era feliz con el 
trabajo que realizaba precisamente porque 
podía orientar su trabajo a aquello en lo que 
más disfrutaba.

¿Cuál fue tu motivación para ser empresario?

Yo trabajaba en Madrid para la filial tecno-
lógica del Banco Santander. Aunque estoy 
convencido de que tarde o temprano hubiera 
montado mi propia empresa porque siempre 
fue lo que quise hacer hubo dos cosas que me 
animaron a tomar la decisión. La primera era 
que no estaba de acuerdo con las directrices y 
orientación de la empresa en la que trabajaba 
y la segunda era que quería volver a mi ciudad 
(Zaragoza).

¿Cómo has conseguido llegar a donde estás 
ahora mismo?

Yo creo que son principalmente dos los factores 
que me han ayudado. El primero tiene que ver 
con la capacidad de tener ideas y más impor-
tante aún ser capaz de llevarlas a cabo. Creo 
que destaco por ser original, siempre busco la 

Sergio López 
Navarro

Hiberus Tecnología 
de la Información

Director general 
de Hiberus, 
consultora 

tencnológica.
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innovación y tengo constancia e ímpetu para 
conseguir materializar esas ideas a pesar de 
las dificultades que conlleven. El segundo está 
relacionado con la gestión de las personas. Creo 
que soy capaz de ilusionar y motivar a las perso-
nas de las que me rodeo y en mi caso ellos han 
sido muy importantes en este camino.

¿Cuáles han sido tus principales errores? ¿Qué 
aprendiste de ellos?

Considero que el fracaso es parte de la vida del 
emprendedor. En mi caso me caracterizo por 
analizar las situaciones y tomar decisiones muy 
rápidamente buscando siempre la creatividad 
y la forma de diferenciarme. Eso hace inevita-
ble tomar en ocasiones caminos equivocados. 
Soy un fiel defensor dentro de mi empresa de 
que en el mundo actual debemos ser capaces 
de reinventarnos cada día y en ese reinventar-
nos con toda seguridad podemos equivocarnos 
hoy pero debemos ser capaces de rectificarlo 
mañana. Por lo tanto, considero el fracaso 
como un estadio del que aprender y mejorar 
para el futuro.

En mi caso, algunos de los fracasos que más 
me han dolido y de los que más he aprendido 
tienen que ver con RRHH. Siempre he intenta-
do incorporar a los mejores profesionales a la 
empresa y me ha frustrado cuando en muchas 
ocasiones no he sido capaz de conseguir que 
se integren adecuadamente en la empresa.

Cuéntanos alguna anécdota que te haya suce-
dido hasta llegar a tu situación actual.

En todos estos años son muchas las anécdotas 
que he protagonizado. Una de las más habi-
tuales ha sido la de mi edad. Empecé a decir 
mi edad de verdad cuando cumplí los 33 años, 
hasta entonces siempre tuve 33 años. Tenía 
que dar la sensación de ser más mayor y por lo 
tanto tener más experiencia para que los clien-
tes no desconfiaran de mí por mi juventud. 

Otra anécdota por ejemplo que se ha repetido 
mucho tiene que ver con la forma de contratar 
a gente. Cuando empezábamos trabajamos en 
unas oficinas muy pequeñas y nada atractivas 
y por eso acostumbraba a entrevistar a la gen-
te en hoteles y cafeterías. Uno de los actuales 
directivos de la empresa me sigue recordando 
cómo se asustó en su primer día de trabajo. 

¿Cómo es tu día a día?

Muy diferente, afortunadamente cada día en 
mi vida es diferente. Tengo una agenda siem-
pre bastante completa pero frecuentemente 
suelo decir que la podría tener vacía y aun así 
tendría trabajo todos los días. Cada día pasan 
cosas buenas y malas, las buenas representan 
oportunidades y las malas hay que intentar 
resolverlas pero para las dos hay que tener 
creatividad y eso hace que mi día a día sea tan 
diferente y en muchas ocasiones divertido.
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

En general yo soy feliz en mi trabajo. Pasamos 
una parte muy importante de nuestra vida 
trabajando y creo que lo mejor que te puede 
pasar es que disfrutes con tu trabajo. En mi 
caso, levantarte cada día y hacer lo que te gus-
ta no tiene precio. Especialmente me gusta po-
der establecer objetivos y metas cada día. Esa 
competitividad te hace disfrutar. Es como el 
deporte que es uno de mis principales hobbys.

¿Cuál es tu sueño ahora mismo?

Yo intento tener sueños que pueda cumplir 
pronto. Ahora tengo algunos que coinciden 
con los objetivos a corto plazo. Sin embargo, 
si tuviera que decir cuál es mi principal sueño 
en la empresa, es internacionalizar, vender en 
los máximos países del mundo. Me gustaría 
hacerlo desde mi casa, desde Aragón y desde 
Zaragoza. Creo que en el mundo actual glo-

balizado existe esa oportunidad, la de vivir en 
una ciudad pequeña-mediana como Zaragoza 
y ser líder en algo a nivel mundial. Que de los 
principales países del mundo vengan a com-
prarte.

¿Cuáles son los retos de los empresarios del 
futuro?

Nos encontramos en una situación de crisis 
en la sociedad, especialmente para los jóve-
nes. Ellos han perdido el interés y la confianza 
en la economía y la empresa, al igual que en 
la política. También creo que se han perdi-
do valores importantes como la cultura del 
esfuerzo y el respeto.

Sin embargo, pocas veces los empresarios 
hacemos autocrítica de la responsabilidad 
que tenemos. El mundo ha cambiado por 
completo y en la actualidad considero que el 
activo más importante de cualquier empresa 
son las personas lo que exige un cambio de 
modelo focalizando en la gestión del talento. 
Las empresas deben ser capaces de atraer a 
los mejores y sacar lo mejor de ellos. De esta 
forma serán capaces de conseguir las metas 
más ambiciosas. 

Bajo mi punto de vista, las empresas deben 
conseguir que todas las personas se sientan 
partícipes del proyecto y el emprendedor debe 
ser un líder que debe dirigirlas con respeto.
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Diez minutos antes de comenzar la sesión ultimamos preparativos, esta vez, los alumnos de 2º 
de la ESO del Colegio Salesianos de Zaragoza nos esperan en el hall de Etopía, curioseando el 
edificio y su particular mobiliario.

El espacio es inmejorable, las gráficas 
ya están colocadas y, sobre el 
escenario, se proyecta la imagen del 
proyecto “Empresarios del Futuro”.

Los encargados de aperturar la jornada y dar 
la bienvenida en esta ocasión son Alejandro 
Calle, Presidente de AJE, y Gerardo Lahuerta, 
Director de Etopía.

Los ponentes ya están listos e ilusionados como 
niños con zapatos nuevos, ¿Cómo fue la otra sesión? 
¿participaron? ¿hicieron preguntas?... hay veces 
en las que nuestros jóvenes empresarios están más 
nerviosos en estas ocasiones que cuando dirigen y 
gestionan sus empresas.

¿Cuántos de aquí habéis pensado alguna 
vez en ser empresarios? – pregunta 
decididamente Alejandro – alguna 
mano tímida se alza y poco a poco el 
número de brazos aumenta, nos quedamos 
gratamente sorprendidos al vernos 
rodeados de tanto espíritu emprendedor.
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Tras explicar brevemente Alejandro sus inicios 
y motivación para convertirse en empresario, 
toma la palabra Gerardo, que da la bienvenida 
a los alumnos al edificio y les explica todo lo 
que hay en él.

¿Quién vende bocas de dragón? ¿quién tiene un 
avión? ¿quién tiene más de 200 trabajadores? 
¿quién es jugador de fútbol del Teruel? ¿quién 
tiene una productora audiovisual? ¿quién ha 
participado en la Madrid Fashion Cake? 
¿Quién fabrica grifos? ¿quién aparece 
en la lista Forbes como uno de los 
12 jóvenes talentos españoles? 
¿quién vende camisetas? ¿quién 
tiene 2 restaurantes? 

Las manos se van levantando 
y se produce un curioso 
debate entre los propios 
alumnos. Ya estamos listos 
para conocer un poquito 
más a Pedro, Sergio, Laura, 
Kike y Roberto, que de 
forma sencilla nos cuentan 
quiénes son y a qué se 
dedican.

Es la hora de presentar a nuestros 
empresarios, y como si de un “quién es quién” 
se tratase, David, nuestro moderador, lanza 
preguntas para que los asistentes adivinen a 
qué se dedica cada uno.
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Pero teníamos un sobre y un boli, y 
algo que hacer con ellos – dice David 
– No os preocupéis, no son deberes, 
todo lo vamos a hacer aquí… Se entrevé 
alguna sonrisa y, los más curiosos, 

no aguantan sin abrir el sobre.

¿Con qué sueñan los más pequeños? David nos pide que nos tomemos un momento para pensar en ¿qué 
quieres ser de mayor? “Pues ahora imagínate a ti mismo haciéndolo”- dice. Increíblemente consigue que 
el exigente aforo quede en silencio por un momento y nos ponemos a pensar…

¿Ya lo tenemos claro? Pues abrimos 
el sobre, cogemos la tarjeta que hay 
dentro y nos lo escribimos, porque 
ése será nuestro objetivo a partir 
de ahora, y es muy importante que 
creamos en él.
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El silencio reina en la sala y los alumnos y 
alumnas de 2º de la ESO del Colegio Salesianos de 
Zaragoza se concentran en escribir.

¡Ya tenemos nuestro sueño! 
Ahora sólo toca ir a por él…

Dos alumnos no pueden aguantar su curiosidad, 
“Esta pregunta va para todos” –dice- ¿Cuándo 
ibais al colegio… qué notas sacabais?

Podéis imaginar las carcajadas de los 
empresarios y los profes…

“Y la segunda también para todos –interviene 
otro chico- pero con lo que nos habéis contado 
aún no entiendo para qué sirven las matemáticas 
o el inglés”.

¿Y cómo lo consiguieron 
nuestros invitados? ¿Qué 
querían ser ellos de 
mayores? Es la hora de 
averiguarlo, ellos nos 
lo cuentan un poco y de 
inmediato los asistentes 
levantan las manos llenos 
de curiosidad.
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Preguntas perfectas en el 
entorno adecuado, a Pedro, 

Sergio, Laura, Kike y Roberto 
no les cuesta nada transmitir 

la importancia de una buena 
formación de base para alcanzar tus 
objetivos. 

Respuestas como “De haber estudiado más, habría 
conseguido lo mismo en menos tiempo” (Roberto), 
“Siempre me ha gustado estudiar y sigo estudiando” 
(Laura) o “No le presté suficiente atención al inglés 
en el cole y ahora voy a clases particulares para no 
perderme más reuniones en EE.UU.” (Pedro) no dejan 
impasibles a los alumnos.

La sesión se anima y los brazos no 
paran de alzarse para hacer más 
preguntas a nuestros empresarios.

“Laura, ¿dónde vendes tus caramelos? 
¿hay flores venenosas?”

“Roberto, ¿cómo se puede ganar tanto 
vendiendo grifos? ¿sirven las ecuaciones 
para fabricar lavadoras? ¿pero no puedes 
usar la calculadora?”

“Kike, ¿qué es lo que más te 
gusta de tener restaurantes? 
¿están en Zaragoza? ¿Cómo se 
llaman?”

“Pedro, ¿a qué te refieres con aplicar 
realidad aumentada al textil? ¿haces 
videojuegos?”

“Sergio, ¿cuál es la idea más estrambótica 
en la que te has embarcado? ¿Cómo se manda 
a tanta gente? ¿qué es el scrap?”

?
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Sergio y Kike no quieren despedirse sin decir una última cosa: “Sacad partido 
a las cosas que se os dan bien y dedicaros a ellas” (Sergio) y “Nunca sabes de 
qué te va a servir algo que estás estudiando hasta que un día lo necesitas y te 
alegras de haberlo aprendido” (Kike)

Un enorme aplauso inunda la sala y la sesión finaliza con dos fotos de grupo:
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La formal...
¡Y la 

inform
al!
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Como no podía ser de otra manera el colegio Salesiano de Zaragoza tenía que acompañar en la 
celebración de sus 25 años de existencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ya hace tiempo 
que entre ambas entidades existe un entendimiento y apoyo mutuo muy enriquecedor.

En un colegio donde la Formación Profesional es una de las banderas de su misión, el fomento del 
emprendimiento personal y profesioanal es fundamental.  Por este motivo la labor activa y dinámi-
ca de AJE nos ha parecido siempre excepcional y hemos procurado difundirla entre todos  nuestros 
alumnos. 

Es muy gratificante comprobar como en todos estos años desde el colegio se ha animado a los 
jóvenes y se les ha preparado para “arriesgarse” a iniciar una etapa no libre de riesgos pero con 
proyección de futuro y con algo muy importante; contribuir en la mejora de la sociedad. Algunos 
han recogido la idea.

AJE en este sentido contribuye  con el apoyo de otros jóvenes que iniciaron este camino hace poco 
a que las iniciativas de hoy prosperen.

Por todo esto no lo pensamos dos veces cuando se nos ofreció la posibilidad de participar con 
alumnos de ESO, en estas dos acciones con motivo del 75 aniversario de la Asociación.

Carta del director

Eduardo Marco
Director del colegio Salesiano de Zaragoza
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La experiencia fue muy positiva y muy bien valorada por parte de los profesores y de los alumnos.

 Los alumnos  disfrutaron al máximo de la actividad con los consejos y experiencias difundidas por 
los jóvenes emprendedores. Compartieron opiniones y preguntas hasta saciar su curiosidad por el 
mundo laboral.

Tanto profesores como alumnos destacan el dinamismo de la conferencia, puesto que no se ba-
saba en la típica exposición del conferenciante 
dejando tiempo al final para que los alumnos 
pregunten. El método, similar a una mesa 
redonda donde varios empresarios contaron su 
experiencia partiendo de las preguntas que hacía 
el moderador y los alumnos fue un acierto.

Además, los empresarios expusieron negocios 
que a los chicos les parecían interesantes lo cual 
favoreció  a que el comportamiento y el interés 
de los alumnos fuese excelente.

En general  la opinión de los alumnos fue, “Yo 
creo que se tendrían que hacer más actividades 
de este tipo”.

¡FELICIDADES!

Eduardo Marco
Director del Colegio
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