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'Young Bussines Talent', el día a
día de un empresario sin salir
del aula
La experiencia propuesta por YBT es una realidad para jóvenes innovadores como Daniel Ruíz
Cientos de estudiantes han conseguido llevar a sus empresas a obtener beneficios
Daniel Ruíz: "Cuando vas con una idea como la mía te miran como un monstruo"
JOSÉ DAVID PÉREZ

Participantes del YBT / Imagen oficial

Este fin de semana Madrid sufría una inundación de jóvenes promesas empresariales. Se trata de
los cientos de alumnos de toda España que han llegado a la final de 'Young Bussines Talent'. Este
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concurso pone a disposición de cientos de centros españoles un simulador empresarial de tercera
generación. Con él los estudiantes se sienten como auténticos empresarios que deben sacar
adelante su negocio mediante sus propias decisiones.

José
David
Pérez

"Todo depende de los estudiantes, desde si venden unos o dos productos hasta el mercado al que
se dirigen. Lo deciden todo", explica el profesor de uno de los equipos ganadores, David Alvariño.
El resultado de estas decisiones es una euforia que refuerza uno de los mensajes que este
profesor del IES Frei Pedro Sarmiento quiere transmitir a sus alumnos: "El futuro es emprender".
Además, este concurso ofrece un aliciente académico en la materia de Economía de la Empresa,
ya que "permite desvirtualizar el concepto de empresa y mercado", asegura Juan Carlos Stubbs,
tutor de otro de los equipos del Colegio Cerrado de Calderón.
Por su parte, los alumnos parecen encantados
con esto de haber sido empresarios por unos
meses. Alexander Pezzi uno de los
participantes cree que estas experiencias son
gratificantes, ya que "permiten aplicar lo que se
explica en las aulas". Uno de los miembros de
uno de los cinco equipos ganadores, Javier
Cabrera, habla del concurso como algo que
comenzó como "un juego", pero que ha
implicado una serie de decisiones constantes.

Daniel Ruíz: "A bancos y
organismos públicos les
asusta la novedad; ofrecer
un servicio y no un bien
material les echa para
atrás"

Los resultados del 'Young Bussines Talent' hablan por sí mismos. Un 70% de los finalistas del
concurso han conseguido acabar su experiencia empresarial con beneficios. Destacan cifras como
la del equipo coordinado por David Alvariñoasciende a 248.000 millones de euros.

Cuando la empresa deja de ser un juego
Muchos jóvenes españoles han convertido lo que para Javier Cabrera era un juego en un modo de
ganarse la vida. Éste es el caso de Daniel Ruíz, que con tan solo 26 años ya ha puesto en marcha
diversos negocios. Entre ellos, destaca su último proyecto Friendsxhours- una red social para
alquilar amigos-.
Ruíz comenzó "trabajando duro en un local de comida rápida" hasta que alcanzó el capital
suficiente para poner en marcha su primer negocio. Consiguió superar lo que considera "la gran
barrera a la hora de emprender: el dinero" y entró en el sector informático. Gracias a sus negocios
en éste campo pudo llevar a cabo Friendsxhours.

LeerMás
‣ Emprendedores

‣ Las

diez claves para presentar un proyecto empresarial a un inversor

‣ Mi vida
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Sin embargo, a la hora de poner en marcha la iniciativa este joven emprendedor recuerda que "lo
miraban como un monstruo" cuando iba a pedir financiación para su idea a bancos u organismos
públicos. "La novedad les asusta; y el ofrecer un servicio y no un bien material les hace echarse
para atrás", cuenta Ruíz. Sin embargo, considera que su web no es ninguna "locura" es una forma
de saciar la necesidad de compañía de muchas personas.
Los estudiantes que han participado en el concurso de jóvenes emprendedores y Daniel Ruíz
suponen un atisbo de esperanza al despegue económico y la consecuente salida de la crisis.
La ilusión de estos jóvenes que han saboreado el 'éxito empresarial' por primera vez se
corresponde con las ganas de poner en marcha una idea. El esfuerzo de Ruíz es el día a día de
aquel que se atreve a emprender y consigue llevar su trabajo a buen puerto.
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