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La Fundación Galicia Europa apuesta por el
emprendedurismo
Potenciar las habilidades y el futuro profesional de los jóvenes de la Eurorregión. Ese
es el objetivo del Proyecto Emprende aprobado en el marco del programa de
cooperación transfonterizo Galicia – Norte de Portugal (POCTEP) del que es socia la
Fundación Galicia Europa.
El emprendurismo no es una opción muy arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, ante la
catastrófica situación actual, con millones de personas en paro y una cifra de desempleo
juvenil completamente desbordada, la posibilidad del autoempleo y la creación de
empresas e ideas comerciales se vuelve más real.
Las mayores dificultades para quienes pretenden emprender esta vía son el acceso a la
financiación, a la inteligencia social y a colaboradores con similares inquietudes, un
caldo de cultivo necesario para que la cultura emprendedora pueda germinar en nuestra
sociedad.
Por ello se ha puesto en marcha la plataforma “Emprendemento Xuventude, Galicia e
Norte”, que pretende promocionar el emprendedurismo juvenil ofreciendo a los
emprendedores diversas herramientas de ayuda además de esa conexión entre ellos y con
otros sectores fundamentales para su actividad, como inversores ávidos de nuevas
oportunidades que generen rentabilidad o empresarios que planteen retos interesantes. Y
todo ello en el ámbito de la comunidad gallega y la zona norte de Portugal, debido a la
idiosincrasia común y a las particulares características que comparten.
La plataforma ha buscado la máxima difusión, de ahí su presencia a través de múltiples vías
como son las redes sociales para emprendedores, plataformas destinadas a crear y
favorecer la creación de empresas y a promover nuevos negocios o contactos. Su rápido
crecimiento las hace sumamente interesantes para llegar a los principales actores.

Norteamérica, el modelo a seguir
Históricamente, sobre todo en mercados arriesgados como el tecnológico, la inversión y el
riesgo asumido por inversores americanos es mucho mayor que el de sus colegas
europeos. La propia Comisión Europea ha comprobado que la educación en los países de
la UE está orientada hacia la estabilidad laboral y la poca asunción de riesgo, lo que
limita el emprendedurismo, dificulta el acceso al crédito. Las barreras administrativas
también son un factor limitante así como la idiosincrasia de cada territorio.
De ahí la necesidad de plataformas orientadas a poner en contacto a inversores,
empresas de capital riesgo, business angels e inversores particulares (microangels) con
empresas a fin de captar esos recursos económicos destinados a procesos de expansión,
internacionalización, mejora de productividad, ampliación de mercado… O simplemente
conectar a emprendedores con un plan de negocio plausible con inversores o empresas que
les permitan llevarlo a cabo.
Así nace www.emprendementoxuventude-galicianorte.com o su homóloga portuguesa
www.empreendedorismojovem-nortegaliza.com, que permiten diferenciar entre diversos
tipos de usuarios, conectar con redes sociales, crear proyectos y difundir información a
través de diversos canales (Facebook, blog...). La capacidad más reseñable de la
plataforma es la de poder poner en común necesidades y/o ideas que requieran de otros
miembros de la misma, lo que se muestra en un modelo de relación triangular, que hace que
las posibles relaciones entre empresa y emprendedor, entre empresa e inversor y entre
emprendedor e inversor.
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