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Semana para potenciar el impulso empresarial LLL

«Hay que tomar decisiones desde
el amor, no desde el miedo»
Sergio Fernández EMPRENDEDOR, COACH, ESCRITOR...

33 Sergio Fernández, de 33 años, ha escrito ‘Vivir sin jefes’.

S. F.

REVOLUCIÓN SOCIAL

«Todocambiarácuando
usemosnuestro talentoen
beneficiode losdemás»

aezquerra@aragon.elperiodico.com

–Ha inaugurado en Tarazona la
Semana de la Persona Empren-
dedora en Aragón con la confe-
rencia ‘Atrévete a emprender’.
–Emprender va a ser una de las
pocas opciones que van a exis-
tir en el siglo XXI en Europa.
Puede serlo cualquiera que se
lo proponga y que esté dispues-
to a hacerlo. Vivimos en un
cambio de era, y de la misma
forma que cuando pasamos de
la era agraria a la industrial
muchas personas se quedaron
descolgadas, ahora en España
estamos pasando de la era in-
dustrial a la de la información.
Veníamos de un mundo en el
que había nóminas, sueldos,
trabajos para toda la vida,
había certidumbre y se sabía,
más o menos, cómo iban a ser
las cosas. Un mundo en el que
una persona estudiaba algo y
eso le servía para los próximos
20 o 30 años. Ahora, en cam-
bio, vamos hacia un mundo
con incertidumbre, donde la
innovación es imprescindible y
donde surgen muchas oportu-
nidades pero los trabajos están
de capa caída. Por eso todos de-
bemos desarrollar una actitud
emprendedora porque, aunque
los seres humanos siempre tra-
bajamos en organizaciones,
hay un cambio de tendencia.
Hoy, los conceptos de empresa-
rio y empleado se difuminan.

–Es decir, aunque no se sea
el dueño de una empresa, se
debe tener iniciativa.

–Nuestros padres estudiaban
una cosa y se dedicaban a ello
toda su vida. Ahora eso va a de-
saparecer para siempre. Antes
el mercado laboral era el juego
de la oca, con reglas muy bási-
cas; ahora es el ajedrez: mucho
más divertido pero con reglas
más complejas. Y si no quieres
quedarte fuera de la partida,
tienes que aprenderlas.

–Permanecer en un trabajo
durante décadas está en la cul-
tura de los españoles, ¿no cree?

–En España tenemos una
confusión alucinante, y lo que
sucede en la calle es fruto de
esa confusión mental. La gente
sigue buscando trabajo, cosa
que me deja estupefacto .
¿Cómo se puede buscar algo
que no existe? ¿No será más
lógico crearte tú tu puesto de

trabajo? Busca un problema que
tenga la sociedad y encuentra la
solución. Eso es actitud empren-
dedora. Lo otro es buscar un tra-
bajo y que alguien se haga cargo
de tus miedos y te pague una
cantidad fija todos los meses. No
tengo nada en contra de eso, pe-
ro buscar solo eso me parece un
poco pobre...

–¿Piensa que todos podemos
ser emprendedores?

–Es una capacidad que se
aprende, no es innata. Hay que

buscar algo que te apasione y po-
nerlo al servicio de la sociedad.
Antes o después, si encuentras
un modelo de negocio, te irá
bien. Hay personas que están
más dormidas y otras menos. Me
gusta mucho la frase Piensa más
un hambriento que diez abogados
juntos porque es verdad. Cuando
se te acabe el paro y ya no tengas
apoyo familiar, espabilarás co-
mo lo hemos hecho todos.

–Afirma que su pasión es con-
seguir que las personas encuen-
tren su misión personal. ¿Todos
tenemos una?

–Sí. A todos nos ha premiado
la vida con un talento o con un
don, y para mí el verdadero cam-
bio social se producirá cuando
cada persona utilice ese talento

o ese don en beneficio de los
demás, y además vivirá feliz. El
tercer paso es rentabilizarlo, que
alguien pague por lo que tú ha-
ces.

–Parece fácil cuando lo dice...
–Es complicado. Trabajo

muchísimas horas, yo y todos los
empresarios a los que conozco.
Pero se puede conseguir y cada
día hay más casos que lo de-
muestran.

–¿Por ejemplo?
–Solo hay que mirar alrede-

dor. En los últimos años se han
creado más grandes fortunas en
el último siglo. Eso significa que,
en un mundo que va muy depri-
sa, aquellos que dan con la solu-
ción a problemas nuevos se enri-
quecen antes. Afortunadamente,
hoy se pueden montar negocios
con muy poco, lo importante es
el talento.

–Ha escrito ‘Vivir sin miedo’.
¿Eso cómo se hace?

– E n e l m u n d o h a y d o s
energías básicas: el amor y el
miedo. Cada decisión que toma-
mos cada día está motivada por
una de las dos. El secreto es ha-
cerlo desde el amor.

–¿Cómo surgió el juego de me-
sa ‘Sorprendedores’?

–Lo creamos entre un com-
pañero, Rubén Chacón, y yo. En-
seña las actitudes para empren-
der desde los valores y con eco-
nomía real. El Monopoly va de
hacerte rico con la especulación
inmobiliaria, lo que nos parece
un modelo absurdo y que deja
mucho que desear. En ‘Sorpren-
dedores’, el ganador debe tener
dinero pero también karma.

–¿Y en qué está ahora?
–Tengo varios proyectos. Cui-

do de mis libros y dirijo el más-
ter para emprendedores del Ins-
tituto Pensamiento Positivo, en-
tre otras muchas cosas. Arranca
el mes que viene. También hago
un programa, ‘Pensamiento Po-
sitivo’, los sábados en ABC Punto
Radio.

–Otra de sus obras es ‘Vivir sin
jefes’. Es una figura demonizada.

–Porque siempre hay que
señalar fuera, ya sea al jefe, al al-
calde, al presidente del Gobier-
no... Si preguntas en la calle
quién tiene la culpa de la crisis,
nadie dirá que todos la tenemos
un poquito. H

A. E. M.
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El monarca visitará
Bombay y Nueva Delhi
entre jueves y viernes

Una docena de
empresarios
visitará la India
con el Rey para
sellar contratos

ENCUENTRO

E. PRESS
MADRID

Una docena de empresarios
españoles viajará esta semana
con el Rey a la India en busca
de contratos en los sectores
de las infraestructuras princi-
palmente, aunque esta poten-
cia emergente presenta tam-
bién oportunidades en las
áreas de las energías renova-
bles, la Defensa y la industria
cinematográfica, informaron
ayer fuentes oficiales.

Los presidentes o conseje-
ros delegados de las construc-
toras Isolux Corsán, OHL, Sac-
yr y Ferrovial; el fabricante de
sistemas ferroviarios CAF; las
tecnológicas Indra y Abengoa;
l o s d e s a r r o l l a d o r e s d e
energías renovables Gestamp
y Elecnor; la naval Navantia y
el fabricante de sanitarios Ro-
ca acompañarán al monarca
en su visita oficial a Bombay y
Nueva Delhi con el fin de es-
trechar lazos con las autorida-
des y empresarios indios.

Unas 150 compañías es-
pañolas están presentes en In-
dia y muchas de ellas partici-
pan en concursos de licitacio-
nes de obras, de manera que

tanto el Rey como las empre-
sas aprovecharán su presen-
cia en India para intentar
convencer a los licitadores de
que los proyectos españoles
son la opción más ventajosa
frente a otros competidores,
si bien no está previsto que se
firme ningún contrato duran-
te la visita.

Las obras de ampliación de
los metros de Nueva Delhi,
Bombay y Calcuta; la cons-
trucción de una carretera de
22 kilómetros sobre el mar en
la zona de Bombay; el AVE en-
tre Nueva Delhi y Ahmedabab
y el futuro desarrollo de las
energías solar y nuclear en el
país son algunos de los pro-
yectos que han despertado el
interés de las compañías es-
pañolas.

A lo largo de los próximos
20 años, según estimaciones
de expertos, India acaparará
la cuarta parte del negocio
mundial en materia de in-
fraestructuras.

El Rey estará en India entre
el jueves y el viernes de esta
semana acompañado tam-
bién por cuatro ministros del
Gobierno de Mariano Ra-
joy. H


