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David, Carlos y Jesús, se han lanzado al emprendimiento motivados por razones muy diferentes
pero a todos ellos les une el espíritu de superación y la ilusión de
poner en marcha su propio proyecto. Jesús López, Carlos Melián
y David Suárez un día tomaron la
decisión de convertir su idea en
negocio, aventurarse a trabajar
por cuenta propia, y aunque sus
proyectos se encuentran en etapas muy diferentes, los tres coinciden en afirmar que no volverían
a dar marcha atrás.
La Fundación Universitaria de
Las Palmas con su programa de
asesoramiento a emprendedores, les ha ayudado a materializar
la idea y a encauzar el arranque
de los proyectos, una ayuda que
para ellos ha sido esencial. Este
programa forma parte del Plan
Universitario de Empleo, concretamente en las acciones de emprendimiento, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario
de Empleo.
Programa de emprendedores
de la Fundación
Adolfo Romaní, coordinador del
Programa Universitario de Creación de Empresas, explica que
desde el momento en que se pone en marcha el programa de asesoramiento, realizan una selección de los proyectos que solicitan la participación. “Seleccionamos los proyectos que, a priori,
tienen más posibilidades de llevarse a cabo y tratamos que haya
diversidad, contemplando diferentes áreas de conocimiento y
disciplinas en el conjunto de los
proyectos que entran en el programa. Y una vez elegidos comen-
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“Emprender ha sido una
experiencia brillante en mi vida”
P Tres jóvenes emprendedores, David, Carlos y Jesús, cuentan qué les llevó a convertir su idea en negocio y su
experiencia con el programa de asesoramiento a emprendedores de la Fundación Universitaria de Las Palmas

zamos a trabajar con ellos en grupo aspectos como sus modelos de
negocio, marketing, procesos o
aspectos financieros y legales”.
Por otro lado, el programa además de la parte grupal, también
cuenta con una individual, tutorías en las que se abordan aspec-

tos más específicos de cada proyecto. “Nos llegan proyectos con
puntos de maduración diferentes
y nosotros nos adaptamos a ellos.
Además, intentamos hacerles reflexionar sobre la idea con la que
llegan. Hay casos en los que llegan con una idea y finalmente el

Carlos Melián:
David Suárez:
“Entre la ilusión de “No dejaré
hacerlo posible y las de intentarlo”
ganas, lo vi claro”
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El caso de Carlos Melián,
psicólogo de 36 años, es diferente. Aún teniendo empleo decidió embarcarse en
una nueva aventura motivado por un proyecto que le
dejó fascinado. Un amigo le
presentó la idea y no pudo
resistirse a formar parte. Su
negocio Getyourtime consiste en registrar el tiempo
como magnitud física para
vender las fechas y crear
una red social del tiempo.
Para él la Fundación también ha jugado un papel importante a la hora de materializar la idea de negocio,
“con sus tutorías te abren un
mundo. Entre la ilusión de
hacerlo posible y las ganas,
lo vi claro”.
La financiación es la parte más difícil para él y el res-

to del equipo de Getyourtime y no ha dudado en solicitar la colaboración de inversores privados. Pero a
pesar de ese escollo afirma

“Ha sido una
experiencia
brillante en mi
vida”
que emprender “ha sido
una experiencia brillante en
mi vida. Ha entrado una luz,
las posibilidades existen.
Ha sido una experiencia
constructiva”

David Suárez, de 31 años y
licenciado en Geografía,
después de estar viviendo
un tiempo en Holanda decidió volver a su tierra, Gran
Canaria, e invertir sus ahorros en crear su propio negocio. Cuenta que las escasas esperanzas de conseguir un empleo le motivaron a optar por el emprendimiento. Bajo la marca
Bamboo Canarias, su idea
de negocio consiste en utilizar diferentes especies de
bambú para crear diversos
productos o energía calorífica.
En su caso, aún no ha
constituido la empresa, se
encuentra en la fase de búsqueda de financiación mediante la celebración de
eventos para atraer inversores. De cualquier forma, David lo tiene claro y asegura
que si su proyecto no funciona en la isla se lo llevará a

proyecto se convierte en algo
muy diferente”, apunta Adolfo. El
coordinador subraya que el gran
objetivo del programa “es que
cuando finalice, los emprendedores cuenten con las herramientas
necesarias para poder seguir trabajando en el proyecto con me-

otro lugar, “no dejaré de intentarlo”.
Su paso por la Fundación
señala que ha sido esencial,
“antes de ingresar en el programa ya habíamos comenzado el proyecto y detectamos que teníamos carencias en materia de finanzas y jurídicas. Por ello, decidimos inscribirnos y tuvimos la suerte de que nos
seleccionasen. Nos informaron entre otras muchas
cosas de aspectos burocráticos, como a qué organismos podíamos acudir para
lograr ayudas para financiar
el proyecto. El programa de
la Fundación es muy interesante. Yo en mi caso disfruto dándole vueltas al proyecto y lo voy perfilando cada día. Hemos aprendido
mucho”.

nos dependencia de expertos y
organismos” y añade que, “intentamos no perder el contacto con
los emprendedores y les continuamos enviando información
que pueda ser de su interés como
convocatorias de ayudas que se
publiquen”.
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Para Jesús López, maestro
especializado en neurobiología de 40 años de
edad, la financiación también es una de las partes
más complicadas a la hora
de emprender su iniciativa. Su proyecto tiene por
ahora poco recorrido, pues
lo empezó a desarrollar en
enero, pero ya ha detectado la dificultad que existe
en este terreno.
Su proyecto consiste en
la creación de la Fundación No me olvides para
ayudar a las personas con
autismo, desde que es
diagnosticado hasta que el
paciente llega a su vejez. En
su caso, se decidió a emprender motivado por una
experiencia personal.
En estos momentos no

tiene empleo pero está volcado en su proyecto y convencido de que emprender
ha sido una gran idea, “volvería a empezar una y otra

“La Fundación
me animó a creer
en este proyecto e
iniciarlo”
vez. No quiero ser rico, sino
trabajar en lo que me gusta y con lo que me siento
realizado. Y la Fundación
me animó a creer en este
proyecto e iniciarlo”.

