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EL EMPRESARIO ALBERT RIBA Y LA CHEF MARÍA SALINAS ACONSEJAN A LOS

PARTICIPANTES "SALIR DE LA ZONA DE CONFORT, CONOCERSE MUY BIEN A SI
MISMOS, SER PERSEVERANTES, ASUMIR RIESGOS, GESTIONAR LOS MIEDOS Y
MARCAR LA DIFERENCIA"

Desarrollar la capacidad para gestionar el fracaso con actitud >sitiva y constructiva fue
una de las 10 actitudes y motivaciones "sapiens" que trasladó el empresario y fundador de
inPreneur y autor del libro "Mamut o Sapiens", Albert Riba, quien ha participado ente un
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foro repleto de emprendedores y empresarios en la jomada organizada por la fundación
ASIMA, "¿Qué dieta prefieres: mamut o sapiens?".
Durante la jornada, tanto el presidente de ASIMA, Francisco Martorell, como la presidenta de

la CAEB, Carmen Planas, resaltaron el papel de los emprendedores, autónomos y pequeños y
medianos empresarios como "vitales" para reactivar la economía.
"Para crear empleo y la estabilidad necesaria, es indispensable el empuje empresarial. No

puede haber sociedad sin empresa", aseguró Planas, quien recordó que "ellos son parte de la
salida de la crisis". En junio cerró con 90.000 autónomos, es decir 5.700 más que hace dos

años (+7%). Además, el número de asalariados por cada autónomo ha crecido en estos dos
ejercicios un 2 por ciento, lo que, en opinión de Planas, "es muy positivo ya que los
emprendedores y empresarios están creando empleo, innovando, mejorando la
competitividad y la productividad".

Por su parte, el presidente de ASIMA, Francisco Martorell, pidió mayor flexibilidad, políticas
de innovación y mayor sensibilidad de las Administraciones para aumentar la
competitividad de nuestras empresas y apoyar a los emprendedores.
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El conferenciante Albert Riba remarcó durante su taller que "del fracaso, el mamut no

izquierdas

aprende, ni tan siquiera se atreve a salir de su zona de confort; todo lo contrario que le
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ocurre a un sapiens, quien sabe gestionarlo, como una oportunidad de aprendizaje y para
salir mucho más reforzados; así como otras motivaciones como la comunicación, el riesgo,
la gestión del miedo, el autoconocimiento o marcar la diferencia".

En este sentido, Riba señaló que "sólo depende de nuestra voluntad y capacidad para

proporcionar la máxima visibilidad al fracaso para ponerlo en primer plano sin ningún tipo
de problemas, perjuicios o miedos. En el fondo, ésta es la verdadera diferencia entre EE UU y
España, la capacidad detratar el fracaso con actitud positiva y constructiva".
Riba aprovechó la jornada para dar visibilidad a los fracasos de los participantes para

desempolvar loserrores a través del 'curriculum fracasional' y demostrarles que "fracasar es
una suerte". "Hemos contemplado todas aquellas meteduras de pata personales y
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profesionales que nos ha tocado vivir, haciendo una descripción actualdetodo aquello de lo
uno se siente orgulloso, pero también, anotando los fracasos y los motivos", ha aseverado.

En paralelo, los emprendedores exploraron a través de dinámicas desde la caverna a la
cocina que no hay que tener miedo al fracaso, "porque forma parte del camino. Hay algo
peorque es no intentarlo, la frustración", apostilló Riba quien lessugirió que"no hagan caso
de la gente que les dicen que no podrán conseguir su reto, su mejor receta es trabajarse a si
mismos para aprender, desarrollarse como personas y mirar siempre al frente".
Por otro lado, la chef María Salinas quien aderezó junto a los participantes unas
ensaimadas con chocolate y manzana, sobrasada y miel, fresas naturales y vino dulce, y

flor de pensamiento con mermelada de melocotón, según los estadosde ánimo, recomendó
que "nunca decaigan ni tiren la toalla, que siempre busquen apoyarse en los mejores
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consejeros y que monten su estrategia y planificación para hacerlo poco a poco pero
pisando fuerte".
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