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La falta de educación es el gran problema de
las startups
Según estudios se refleja la poca educación que existe en los emprendedores, esto afecta
duramente la estabilidad.
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Juan Roig, presidente de Mercadona y líder de Lanzadera, una empresa que impulsa los proyectos de emprendedores en España,
ha notado que en los últimos cinco años han llegado a promover cerca de 9.500 proyectos. Resulta que el emprendimiento en
España se ha convertido en una moda pero según expertos en el área, se nota la falta de preparación, algo muy necesario para
lograr mejores resultados.

Las startups: el principio
Quienes no están muy en conocimiento del emprendimiento en la era digital o tienen la idea pero no están muy claros en el asunto,
es imprescindible saber en principio que las startups son una empresa digital en primera fase que se mueven y crecen fácil y
rápidamente, es importante saber que cuando el proyecto comienza a escalar exponencialmente deja de llamarse de tal modo,
pues sólo abarca los primeros pasos en que apenas se está dando a conocer.
Aquellos proyectos digitales atemporales, innovadores, bien definidos y orientados a crecer dentro y fuera de la web, son aquellos
en los que grandes empresas suelen invertir. Las startups como cualquier negocio debe responder a una necesidad y una
audiencia, igualmente requieren de un equipo que generen capital y estrategias.

Los primeros pasos del emprendimiento
Una portavoz del Ministerio de Empleo, Carmen Casero, afirmó recientemente que el emprendimiento debe enseñarse e
incentivarse
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A esta idea también se sumó la directora de la Cámara de Comercio de
España, Inmaculada Riera, quien aseguró que en la formación de jóvenes
empresarios se debe enseñar el éxito y el fracaso, pues al no existir una
cultura empresarial a diferencia de otros países muchos temen a lanzarse
a la aventura de crear una empresa.
Un precedente que alerta sobre la necesidad de formar empresarios, es
que en 2016 se crearon 100.000 startups y cerca de 27.000 fracasaron,
esto da fe de la importancia de incentivar el aprendizaje para lograr
proyectos con mejores resultados y así lograr un boom empresarial
profundo que revolucione España en los próximos años.

La cultura de los startups

Para lograr que la población genere propuestas innovadoras se requiere afianzar en los españoles y en otros rincones del mundo
una cultura empresarial. Este cambio social rompería la concepción actual como una tendencia y transformaría los startups en la
base de los negocios a futuro, es por ello que debe darse progresivamente la educación para emprendedores.
Algo que caracteriza los startups es que suelen ser un riesgo financiero ya que puede prosperar o no hacerlo, pero bien vale la
pena el intento según afirman los expertos. Inmaculada Riera apunta que en un momento que se agudizó la crisis en España,
algunas personas apostaron a la creación de proyectos tanto en el plano real como en digital, sin embargo algunas personas al no
ver los resultados esperados se frustraron y no les dieron continuidad, por lo que recomienda no desesperar y aprender más para
dar el mayor potencial posible.
Quienes llevan tiempo desarrollando proyectos que nacieron bajo la modalidad digital, recomiendan que las universidades creen
carreras que afiancen los emprendimientos o incentiven el espíritu empresarial. Javier Jiménez, creador de la plataforma Wuolah
sugiere “adecuar la educación a la actualidad”.
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