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Euskera
Mesa redonda sobre emprendimiento con el alumnado 
del Colegio Santo Tomás-Dominicas de Pamplona: “El 
emprendimiento se basa en la ilusión, la formación y 
la pérdida del miedo a lo desconocido”. 
 

 
De izquierda a derecha: Javier Aedo, Rodrigo Asensio, María Azkárate, Cristina Úriz, Iñigo Ayerra y 
Lourdes Lauroba.(Foto de Erik Rodríguez). 
 
 El Colegio Santo Tomás-Dominicas de Pamplona, celebró el día 6 de 
Marzo un encuentro titulado "Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar. Distintas formas de emprender en Navarra”. 
 
 El evento fue preparado desde la asignatura de IPTVA (Iniciación 
Profesional y Tránsito a la Vida Adulta), impartida por las profesoras Ana 
Isabel Lacosta Aznar y Lourdes Lauroba Olloquiegui y en él participaron y 
expusieron su experiencia cuatro jóvenes emprendedores: Rodrigo Asensio 
Perez, de “Rodrigo Asensio Arquitecto” y de “Folclor Music”, Iñigo Ayerra 
Ibañez, de “IED Electronics”, María Azcárate Lete, de “Signo 
Arquitectura”, y  Cristina Úriz Cemborain, de “Olazar Gestión”. También 
asistieron alumnos y alumnas de Bachillerato, y fue seguido por todos con un 
enorme interés. 
 

http://dpto.educacion.navarra.es/boletin/docs/emprendedoreseu.pdf
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 Los ponentes respondieron a las preguntas que previamente habían 
formulado los jóvenes estudiantes, ofreciendo una visión realista y muy 
cercana, que permitió abrir horizontes ante un futuro que de entrada se  
percibe como oscuro y desalentador. Fue especialmente significativa la gran 
cantidad de ejemplos y “argumentos vividos” -extraídos de su experiencia 
propia como emprendedores- que ofrecieron para tomarse en serio el 
trabajo y el estudio, para desarrollar el afán de atreverse a superar los 
propios límites y a buscar motivaciones de gran calado. 
 
 Emprendimiento: ¿Qué hace falta para empezar? 
 
 Las respuestas fueron claras y directas: frente a una tendencia muy 
generalizada de esperar a que “salga un trabajo cómodo y seguro”, hay que 
atreverse a emprender por propia iniciativa. Emprender es algo serio, donde 
no cabe la improvisación. En lugar de quejarse de las dificultades, hay que 
atreverse a dar respuesta, a buscar salidas, a tener ideas y a buscar la 
forma de realizarlas, esforzarse e insistir. “Es preciso empezar por algo que 
te ilusiona”, “hay que trabajar mucho y muy duro, pero compensa, porque 
aspiras a ver cómo tus ilusiones se realizan, y poco a poco lo vas viendo”, “es 
muy importante acercarte a la gente que sabe para aprender de ella, de sus 
consejos, de su experiencia”, “un emprendedor es como un aventurero, un 
Livingstone, alguien con una gran motivación personal, con grandes deseos, 
que se forma muy bien para emprender su gran aventura, que aspira a 
rebasar sus límites y que aprende mucho a lo largo del camino”. 
 

 
De izquierda a derecha:  Gisselle Erraez, Andrea Fernandes, Xavier Mariño, María Castillo, Rodrigo 
Asensio, María Azkárate, Cristina Úriz, Iñigo Ayerra y Lourdes Lauroba. (Foto de Erik Rodríguez) 
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 ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran al 
empezar? 
  
 Los ponentes destacaron en su respuesta la frecuente falta de apoyo, 
también económico, pero sobre todo de consejo, de guía y de orientación. Es 
muy importante aprender de otros que ya saben, acercarse a quien puede 
orientar y guiar, buscar y arrimarse a personas que sean ejemplos de 
emprendimiento, porque los ejemplos animan. Lo normal es fracasar al 
principio, pero hay que aprender de los fracasos. Hay que afrontar lo 
desconocido. El ambiente hoy ayuda poco, muchos tienden a la pasividad, a lo 
cómodo, a que te den las cosas hechas… Es preciso buscar ambientes que 
animen a afrontar las dificultades, a crecer, a exigirse, a perder el miedo al 
fracaso. 
 
 La motivación es muy importante: la competencia y las dificultades te 
hacen más fuerte si estás convencido de lo que haces y de lo que quieres. 
Puede haber motivos diferentes, pero hay que apuntar a los más elevados, a 
los que impulsan para afrontar las grandes dificultades. Es muy bueno 
trabajar en lo que te ilusiona. Sin embargo conviene empezar poco a poco, 
crecer con orden, asentando bases, no querer ir muy deprisa y no arriesgar 
más de lo conveniente por precipitación. 
 
 ¿Qué se tiene en cuenta en las entrevistas de trabajo? 
 
 El currículum ha de responder a la realidad, y cada uno de sus puntos 
ha de poder ser explicado y defendido, tiene que dar a entender que detrás 
hay un proyecto o plan de vida. Es necesario ser humildes y a la vez 
naturales. Se valora mucho a la persona respetuosa, que sabe comportarse 
(con sus compañeros, sus jefes, sus clientes…), la que muestra disposición 
de aprender, que tiene iniciativa y se mueve. Es importante enriquecer el 
curriculum formándose, acumulando experiencia, aunque sea en tareas 
ocasionales o voluntarias... Se valora mucho la capacidad de compromiso real 
y personal del empleado con la empresa. 
 
 ¿Cuáles son las tendencias del trabajo y del emprendimiento en la 
actualidad? 
 
 Se impone el co-working, el trabajo en red, el conocimiento 
compartido, la capacidad de formar equipo con otros emprendedores para 
proyectos concretos, el suscitar confianza recíproca en la colaboración, 
intercambiarse servicios… 
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 ¿Qué consejos nos daríais a nosotros,  los jóvenes estudiantes? 
 
 A esta pregunta, que pedía respuestas sucintas y claras, los jóvenes 
emprendedores –Íñigo, Cristina, María y Rodrigo- fueron respondiendo: 
“Buscar, y buscar algo que os haga felices por medio del esfuerzo. Ilusión.
Moveos. Disfrutad de lo que hacéis, haced lo que os haga disfrutar; si dejáis 
de disfrutar de algo que estáis emprendiendo, dejadlo y seguid buscando. 
Motivaos: “para ganar, hay que arriesgar”. Adquirid el hábito del orden. No 
olvidéis que hay una vida más allá del trabajo: la familia, los amigos, la 
salud… Equilibrad todas las facetas de vuestra vida. Realismo, no fantasear, 
tener los pies en el suelo, crecer con prudencia. Cuidad de las personas con
las que trabajéis y para las que trabajéis; conocedlas, sabed qué necesitan y 
qué esperan; desarrollad vuestra inteligencia social. “Abrid las orejas”: 
tened avidez por aprender, por escuchar, por reflexionar acerca de lo que 
escuchéis. 

 

 

 
 “No os olvidéis -concluyeron- de que el emprendimiento tiene otra 
dimensión más importante aún que la económica: tiene una función de 
responsabilidad social como crear empleo, contribuir a un mundo más feliz y 
mejor… Y no esperéis con los brazos cruzados. Hay que prepararse, labrar 
un buen currículum a base de experiencias y formación.” 
 

 
De izquierda a derecha: María Castillo, Xavier Mariño, Sara Tiraplegui, Andrea Gonçalves, Rodrigo 
Asensio, María Azkárate, Cristina Úriz, Iñigo Ayerra y Lourdes Lauroba. (Foto de Erik Rodríguez) 
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 Una pregunta del público despertó gran interés: Se dice que a 
partir de ahora los jóvenes van a tener que irse al extranjero para 
encontrar trabajo ¿Es verdad? 
 
 Una de las respuestas, llena de agudeza, apuntó que “no hay que tener 
miedo; además, si hoy muchos acuden a Alemania o a otros países porque hay 
trabajo, es porque allí, hace algunos años, alguien se puso a emprender y a 
crearlo. Aquí toca hacerlo ahora. Además, es posible que quienes van a 
trabajar a otros lugares, viendo cómo se hacen allí las cosas, regresen con
ideas, claves y experiencias que permitan crear trabajo, emprender con 
éxito aquí. El capital humano que hoy sale fuera, puede también volver con
valor añadido.” 

 

 

 
 Como conclusión puede decirse que ha sido una lección magistral de 
educación para la vida, impartida por personas -por jóvenes- que han 
aportado lo que viven, lo que les motiva, lo que han aprendido cayendo y 
levantándose, tomando iniciativas, asumiendo la vida con responsabilidad y 
con ilusión; que han transmitido lo que hubieran deseado escuchar 
seguramente durante sus años de escolaridad. 
  
  


