
“Es el tiempo de los Emprendedores”
Desde el año 2006 apoyando el emprendimiento y a los
emprendedores.
Lorena Giménez

Sandrine Gonzales, de originen francesa, lleva seis años apoyando la innovación desde la Cátedra de
Emprendeduría y de Creación de Empresas de la Universidad Rovira i Virgili de Reus “es un impulso
para la zona y un plus para Reus tener este servicio a su disposición”.

¿Qué es la Cátedra de Emprendeduría y de Creación de Empresas?

Nació en mayo 2006, es un servicio para universitarios y no universitarios que tiene
como finalidad dar un impulso a los emprendedores y sus empresas. Surge desde
las cámaras de comercio de la zona y se decide hacer un convenio entre Tortosa,
Reus, Tarragona y Valls con la universidad y su consejo social para crear una
entidad que depende de la universidad pero con fondos de distintos sectores de la
comarca.

¿Cómo os definirías?

Como un espacio de referencia en la provincia para los emprendedores. “somos
bastante versátiles”

¿Qué se hace desde la cátedra? y ¿A quien va dirigido?

Tenemos cuatro áreas, la sensibilización, el asesoramiento, la formación y la investigación.
Asesoramos a distintos perfiles de emprendedores, desde los estudiantes, a personas que no han
creado todavía su empresa pero tienen una idea, a los que han hecho una empresa pero les va mal o
quieren ampliarla. El asesoramiento puede abarcar desde la creación, a la diversificación, la
internacionalización o ampliación de sus empresas o ideas de negocio, cualquier tema que esté
relacionado con la creación de empresas tanto para estudiantes universitarios como para gente de
fuera.

¿Hay alguna empresa de referencia en estos 6 años?

Grande, grande no, pero si que hay estudiantes que han hecho cursos con nosotros y han creado
empresas que están funcionando actualmente. Por ejemplo Resset que es una empresa de dos
antiguos alumnos que hicieron el curso de creación de empresas y que ahora tienen una empresa de
servicio de informática a domicilio, tienen un despacho al que les puedes llevar tu equipo pero
también tienen un servicio que se desplaza a tu casa para arreglar tu ordenador.

¿Qué es la creación de empresas Spin-off de la URV?

Son proyectos de estudiantes y gente de fuera de la universidad junto a un profesor para crear una
empresa, se asigna un profesor obligatoriamente dentro del equipo y la universidad actúa como socia,
por lo que si hay que hacer una ampliación de capital la universidad también lo tiene que hacer, es
un miembro más de la empresa. Unas empresas van al proyecto Spin-off y otro al Start-up
dependiendo si tienen o no base tecnológica. El profesor es la cara visible, bajo su supervisión tiene
un equipo de profesionales que se crea desde la universidad. Las decisiones se tienen que tomar
conjuntamente, estas empresas no pueden tomar ninguna decisión importante sin pasar por el
consejo de la universidad.

¿Qué relación tiene la Universidad con el premio al emprendimiento de Reus?

Estos premios llevan 9 años funcionando y están dentro de unas jornadas sobre emprendimiento que
llevan 10 años en marcha, aunque antes ya se hacía en la universidad promoción de la innovación,
pero a menor nivel, lo llevaba un solo profesor, pero una vez que nació la cátedra participamos en su
desarrollo desde el principio , nosotros damos los cursos de formación a los candidatos una vez
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inscritos, durante un mes o mes y medio tratamos de ayudarles a crear el plan de empresa que deben
entregar para el concurso. La formación que les damos va desde marketing, aspectos jurídicos,
espíritu emprendedor…

Con tu experiencia ¿qué cosas ves comunes en los proyectos que triunfan?

Lo primero y es en lo que hacemos nosotros mayor hincapié es analizar la viabilidad del proyecto,
luego te puedes equivocar, pero hay que hacer bien un plan de empresa, un plan comercial. También
hay que estudiar bien tu equipo, tiene que ser un equipo multidisciplinar, mirar si te falta algo y
ampliarlo o si tienes que cambiar enfoques… esto es muy importante.

¿Como ha afectado la crisis a este campo?

La crisis y el contexto actual esta empujando a que haya más emprendimiento, pero no quiere decir
que todos los proyectos que se plantean sean válidos.

¿Ha aumentado o disminuido el número de emprendedores?

Desde el 2006 siempre ha habido gente que acudía a la cátedra, pero este año tenemos cuatro, cinco
o incluso seis visitas a la semana. Antes, la gente buscaba una vía más tradicional después de los
estudios, además, si te quedabas sin trabajo, al poco encontrabas otro, pero ahora sales de la
universidad y muchos intentan crear algo, antes no predominaba este espíritu. También si te has
quedado sin trabajo, como cuesta encontrar otro, buscas esta vía.
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