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Durante “la fiebre del oro” del siglo XIX; más de
300.000 personas se desplazaron en siete años desde
diversos lugares del mundo hasta California en busca
del preciado metal. Este movimiento migratorio
provocó el abandono y la ruina de los negocios
tradicionales de la zona por falta de mano de obra y la
entrada masiva de la inmigración.
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El llamado “oro fácil” contribuyó al desarrollo de la minería y de las
tecnologías de extracción, al mismo tiempo que se produjo un importante
enriquecimiento de las personas que configuraban el ecosistema de los
buscadores de oro, que incrementó a su vez la inventiva, la imaginación y la
autonomía de la población local y situó a California dentro del imaginario
mundial.
El importante potencial de la búsqueda de oro fue abriendo paso a distintas
oleadas tecnológicas y de negocios; a nuevas “fiebres del oro” californiano:
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las granjas, la extracción de petróleo, la industria del cine, la construcción
aeronáutica, la informática y finalmente las puntocom.
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Con el fenómeno “emprender” se está produciendo hoy un efecto llamada, al
igual que ocurrió entonces con el oro. Muchos son los que han querido
emular las hazañas y logros de los protagonistas de Silicon Valley y se han
lanzado la actividad de emprender.
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Para ser un emprendedor se necesitan importantes dosis de autonomía,
seguridad en uno mismo, conocimientos, resistencia a la adversidad y sobre

El mundo que viene

todo actitud al cambio y lo desconocido. Hoy muchas personas que poseen
estas características están abandonando por iniciativa propia o a causa de
regulaciones de empleo las empresas que configuran nuestro tejido industrial.
Además, hay que añadir que los jóvenes talentos ya no ingresan en ellas
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afiliados también a las corrientes emprendedoras. Al igual que en 1.848,
¿provocará este exilio la ruina de los negocios y empresas por falta de talento
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y energía?, ¿pueden nuestras empresas soportar la salida en masa de tanto
talento? Definir estrategias de retención del talento y de incentivación de la
figura del emprendedor interno es primordial para competir en el futuro.
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La pregunta clave es: ¿quién se está enriqueciendo con el fenómeno de
emprender?; ¿son los emprendedores quienes se enriquecen y cuántos? O,
al igual que en 1848, ¿lo están haciendo las personas, empresas e
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instituciones que configuran el ecosistema de emprender?
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¿Qué hay del emprendedor? ¿Se enriquece económicamente, enriquece su
ego, se auto realiza y/o contribuye al bien social? Desgraciadamente, son
muy pocos los que llegan a cumplir su sueño de enriquecerse a través de sus
ideas; algunos consiguen vivir de ello durante su periodo laboral, pocos (los
más importantes socialmente) consiguen que otros vivan gracias a la riqueza
que generan sus emprendimientos y probablemente muchos malvivan,
quemen su tiempo y regresen a otro tipo de actividades. Afortunadamente (y
en eso consiste también el fenómeno) sólo el puro hecho de intentarlo
merece la pena y compensa la experiencia.
¿Y los llamados “emprendedores en serie”? ¿Son estos profesionales que
han encontrado la forma de protocolarizar el proceso de emprender, han
minimizado el riesgo, dominan el capital y consiguen éxitos de forma
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Back to the Basics

recurrente? ¿O, por el contrario, se han convertido en profesionales “del
emprender” y viven de la energía que se crea a su alrededor, mal emplean a
otros profesionales y su éxito consiste en mantenerse en el bucle de forma
constante sin llegar a ninguna meta?
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Lo más importante del emprender está por venir: ¿qué pasará cuando finalice
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1. Retribución variable y permanencia:…
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2. El pacto de no competencia…
la burbuja mediática? ¿Qué pasará cuando las empresas traccionen de nuevo
en la generación de empleo y existan otro tipo de alternativas profesionales?
¿Tendremos entonces emprendedores y políticas que los soporten? Y sobre
todo, ¿habremos conseguido iniciar un proceso que al igual que en la
California de 1848 concadenará oleadas de regeneración social y nuevos
focos de negocio? Si no lo conseguimos, todo esto no merece la pena.

3. Barreras y dificultades para lograr…
4. Clave del desarrollo de habilidades…
5. La consignación judicial limitativa…
6. Es la formación, estúpido
7. El diván de la empresa
8. Cómo mejorar tu carrera profesional…
9. Aspectos legales de la expatriación…
10. Concepto operativo de talento y…
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