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Formación empresarial y educación. 
Act local, think global
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I. Formación para el emprendedor: búsqueda de 
partners y estructura de financiación adecuada

1. La riqueza creada por un proyecto exitoso supera las pérdidas de las ideas, también válidas, que no 
prosperan. Superado el test técnico y comercial, hay que ayudar a la búsqueda de financiación.

2. Búsqueda de partners adecuados e identificación de la estructura de financiación oportuna.

- La financiación bancaria con aval no es la única alternativa ni la más adecuada en todos los casos.

- Fondos de inversión alternativa ávidos por invertir en proyectos cuya rentabilidad es la que les exigen sus 
propios inversores.

- Alternativas para acceder a los servicios financieros y legales más especializados minimizando los 
desembolsos en las etapas iniciales del proyecto. De la idea de proveedor a la de partner. Silicon Valley.

3. Propuesta de implementación: foro anual de inversión en proyectos empresariales.



I. Formación para el emprendedor: anticipación, 
tratamiento y “normalización” de la crisis empresarial

1. Un proyecto viable puede no prosperar. Huir de estigmatizaciones sociales y promover el emprendimiento 
empresarial.

2. Adecuado asesoramiento jurídico: blindaje del emprendedor frente a la responsabilidad por las deudas.

- Business judgment rule: ausencia de responsabilidad si las decisiones empresariales discrecionales se 
adoptan (i) de buena fe, (ii) con información suficiente, (iii) con arreglo a un proceso de decisión adecuado y 
(iv) sin que haya conflicto de interés.

- Corporate compliance: diligencia en el cumplimiento de los deberes legales (contabilidad, impuestos, 
nóminas y seguridad social, estructura de supervisión interna, etc.). 

- Fresh start: acudir de forma temprana al concurso de acreedores permite blindar el patrimonio personal 
frente al fracaso del proyecto empresarial. Planificación y asesoramiento legal.

3. Propuesta de implementación: sesiones semestrales de formación al empresario zaragozano.



II. Educación universitaria en Zaragoza: promoción del 
“branding” Unizar a través del networking

1. Salidas al mercado laboral: ¿disfrutamos de las mismas oportunidades que otros centros?

- JP Morgan, Uría Menéndez, McKinsey, BCG, Google, Amazon… ¿Acuden a las ferias de empleo?

- La exigencia del CPS, como ejemplo.

2. ¿Y a la hora de realizar un máster de prestigio internacional? “Education: others”

3. Sin embargo, estamos ahí: trabajamos en las mejores empresas y accedemos a la mejor formación post-
universitaria. Hay que aprovechar el camino abierto por otros zaragozanos.

Propuesta de implementación: networking de la marca Unizar para las job fair de Zaragoza.



II. Educación universitaria en Zaragoza: promoción de la 
experiencia professional en la carrera del profesorado

1. Promoción de la carrera universitaria no asociada únicamente a la investigación.

- Entre los catedráticos de medicina hay médicos reputados. ¿Y en la Facultad de Derecho o de ADE?

- La experiencia profesional y la capacidad de transmitir.

- ¿A quién beneficia el requisito de exclusividad?

- Análisis más profundo de las encuestas dirigidas a los estudiantes.

2. Incentivos para el profesor asociado: la vocación no puede compensar el coste de oportunidad en todo 
caso…

Propuesta de implementación: mecanismo de comunicación y consultas a nivel institucional.



III. Formación ciudadana: educación como antídoto frente 
(i) a la dictadura del populismo y (ii) la demagogia

1. Prolongación de la situación de crisis y sensación de hartazgo sobre la situación política.

- “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante 
medio”.

- Capacidad de comunicación de los políticos, pero, también, formación del destinatario del mensaje.

- (i) La lectura e inquietud intelectual como remedio individual; y (ii) formación como remedio colectivo.

2. No podemos ampararnos en la corrupción para justificar la evasión fiscal.

- Ejemplo de Clint Eastwood en Gran Torino. Formación vs. oportunismo y una cultura trasnochada.

Propuesta de implementación: consultas y respuestas a través de entradas en blog cuatrimestrales.



Gracias a todos por vuestra atención. 
¡Implementemos las ideas!
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