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Kenneth P. Morse, director del centro de emprendedores del MIT, ayer en San Sebastián. [MIKEL FRAILE]

Un experto cree que innovación
y emprendedores forman un
binomio de éxito empresarial
El objetivo del director del MIT es
promover el espíritu emprendedor
Pasión, experiencia, formación y
profesionalidad, las claves para el éxito
MIRIAM URIZAR
SAN SEBASTIÁN. DV. «Innovación
y emprendedores constituyen un
binomio de éxito imprescindible
a la hora de potenciar una economía competitiva dentro del actual
mercado global», aseguró ayer
Kenneth Morse, director del centro de emprendedores del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT).
Uno de los objetivos de Morse
es promover el espíritu emprendedor, mostrando cómo convertir
conceptos relacionados con la
innovación en negocios rentables.
Morse ofreció ayer en San
Sebastián una rueda de prensa en
la que explicó varios de los puntos claves para fomentar la aparición de emprendedores, capaces
de impulsar empresas exitosas de
base tecnológica. Morse participará estos días en unas jornadas
tituladas Convertir una idea innovadora en un negocio rentable y
Crear un ecosistema emprendedor
en el entorno científico-académico

impulsadas por Miramon Enpresa Digitala y Tecnum (Escuela
Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra).
«Para que una empresa funcione y tenga éxito, su equipo debe
estar formado por personas que
combinen las habilidades técnicas con el marketing y la gestión»,
afirmó Morse.
Prosiguió diciendo que la innovación no es suficiente para
garantizar el éxito empresarial,
ya que el trabajo no se puede dar
por acabado hasta que se lleva a
la práctica una nueva tecnología,
se comercializa realmente y se
convierte en un estándar global.
Pasión y clientes son otras de
las palabras clave en el discurso
de Morse, que considera que lo
que diferencia a un emprendedor
de otro que no lo es, es la pasión
por resolver los problemas del
cliente. Para el director del MIT,
el emprendedor conjuga teoría y
práctica, formación con experiencia profesional antes de lanzarse a impulsar una empresa.

«Falta cultura comercial»
M. U.

Morse señaló que uno de los
principales problemas que hay
en Europa es la falta de cultura
comercial. Considera que mejorar la efectividad de las ventas
es una de las principales prioridades de todas las compañías. El
director del MIT recordó que los
jóvenes emprendedores no han

sido formados con la importancia en las ventas, lo que constituye una desventaja, y que no
todas las escuelas de negocio
entienden la relevancia de los
aspectos comerciales y focalizan
sus contenidos en otras áreas.
En su opinión, una de las lecciones más influyentes en el
mundo de la empresa es la
importancia de las ventas, pero

Además de la experiencia, de
la formación, de los equipos profesionales... es necesario contar
con un entorno económico, político y cultural que facilite la aparición de emprendedores y el desarrollo de sus proyectos. «En el País
Vasco, por lo que he podido observar, parece que hay una buena disposición y unas buenas condiciones para desarrollar el emprendizaje», señaló Morse. También
dijo que «en Europa se dan ciertas desventajas con respecto a
Estados Unidos».
«Quiero averiguar si es el
momento adecuado para construir
empresas con visión mundial que
tengan sus raíces en el País Vasco», señaló el director del centro
de emprendedores.
En su opinión, el espíritu
emprendedor es «la receta secreta» que garantiza que las nuevas
invenciones tecnológicas «no languidezcan en una torre de marfil,
sino que nutran la sociedad del
conocimiento».
«La falta de cultura y formación comercial, la mayor burocracia en el proceso de creación
de una empresa y la preponderancia de los bancos como poseedores de la mayor parte del capital de riesgo, son algunas de las
circunstancias que juegan en contra de la actividad emprendedora
en Europa», concluyó. ■

ésta generalmente llega demasiado tarde en la carrera de los
directivos y emprendedores
europeos. Un aspecto que considera crítico, especialmente en
las compañías más jóvenes, en
las que las ventas son una cuestión de supervivencia.
«Hay que tener la capacidad
de vender para crear una empresa; venderla a los futuros empleados, a los clientes, a los inversores y a los bancos», apuntó el
director del MIT.
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EUSKADI

ASUNTOS EXTERIORES

Los precios industriales
no varían en agosto

Ibermática gestionará
la asistencia a usuarios

Los precios industriales en
Euskadi no registraron variación alguna en agosto respecto a julio, lo que deja la tasa
interanual con un crecimiento del 3,8% y del 4% si se tienen
en cuenta estos ocho primeros
meses de 2007. Según del Eustat, en agosto las ramas más
inflacionistas, sobre el mes
anterior, han sido energía eléctrica, gas y agua (2,4%), minerales metálicos y no metálicos
(1,8%) y alimentación (0,9%).

Ibermática se encargará de gestionar el servicio de asistencia
a usuarios del ministerio de
Asuntos Exteriores, tanto en
su sede central de Madrid como
en las embajadas y consulados
que tiene en el exterior. El contrato, que ha entrado en vigor
este mismo mes, tiene una
duración de dos años, aunque
podrá ser prorrogable, y aportará una serie de mejoras en
cuanto a la optimización de las
herramientas de gestión.

INAUGURACIÓN

DEFUNCIÓN

Primera oficina
de Kutxa en Cantabria

Muere Pérez Escolar, ex
consejero de Banesto

La Caja Gipuzkoa-San Sebastián Kutxa inauguró ayer una
oficina en Cantabria, una de
las pocas comunidades autónomas en las que aún no tenía
presencia física. La nueva oficina está situada en el número
62 de la calle San Fernando de
Santander y con ella la caja de
ahorros guipuzcoana ha abierto en lo que va de año 19 sucursales, con lo que suma ya 178
fuera del territorio histórico y
130 más en Gipuzkoa.

El ex consejero de Banesto
Rafael Pérez Escolar murió
este fin de semana en Madrid
a los 80 años. Juez en excedencia y economista, fue conocido,
entre otros asuntos, por mantener más de una treintena de
pleitos contra el presidente del
Grupo Santander, Emilio Botín.
Por su actuación en Banesto le
condenaron a diez años de prisión, por estafa y apropiación
indebida, y a pagar una indemnización de 4,9 millones.
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