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■ El salario medio del conjunto de
la economía española fue de 1.634
euros mensuales en 2013, lo que
suponeunareduccióndecincoeu-
ros mensuales en comparación
con el año anterior. Aunque se tra-
ta de un descenso mínimo (0,3%),
es el primero del salario prome-
diodesde1949,hace64años,según
el II Monitor Anual Adecco sobre
Salarios, que ha tomado como re-
ferencia el salario ordinario bru-

to (excluyendo pagas y horas ex-
traordinarias, así como pagos por
atrasos e indemnizaciones).

Desde 2009, el salario ordina-
rio ha permanecido estancado. Si
lo comparamos con la media de
los 28 países de la UE, que se situó
en 1.972 euros mensuales, la re-
muneración media española re-
sulta un 17,1% más baja, o 338 eu-
rosmensuales.Unadocenadepaí-
sesofreceremuneracionesmedias

mayores que la española, en tan-
to que los restantes quince países
exhiben salarios inferiores.

ElinformerealizadoporAdecco
en colaboración con los investi-
gadoresdeBarcelóyAsociados,ana-
liza también la evolución del po-
deradquisitivo.Elsalariomedioes-
pañolperdiócapacidaddecompra
en cada uno de los últimos cuatro
añosenunamedidamuysimilar(en-
treun1,7%yun2%cadaaño).Des-

de 2008, la pérdida acumulada es
del 4,1%. Entre 2009 (año en que
hubo una revalorización salarial
del 3,2%) y 2013 la pérdida en el
poderdecomprafuedel7,3%.Tan-
to en la construcción como en los
servicios la evolución del poder
de compra del salario medio imi-
tó la de la media general, con pér-
didas acumuladas desde 2008 del
2,3% y 5,2%. La industria es otra
vez la que muestra la evolución
másfavorableconunaumentodel
0,7% desde 2008.

Sólo cuatro comunidades pre-
sentaron en 2013 un salario me-
diosuperioraldetodoelpaís(1.634
euros/mes). Fueron País Vasco
(1.984 euros), Madrid (1.903 eu-
ros),Catalunya(1.743euros)yNa-
varra (1.727 euros). En el otro ex-

tremo, Canarias y Extremadura
son las únicas autonomías con sa-
larios inferiores a 1.400 euros. De
lo anterior se desprende una bre-
cha de 649 euros mensuales entre
la mayor remuneración (País Vas-
co) y la más reducida (Extrema-
dura, 1.335 euros). Desde el pun-
to de vista de la capacidad de com-
pra del salario medio, se redujo en
todas las comunidades.

RETRIBUCIONES ■ EN ALEMANIA SE COBRAN 2.574 EUROS FRENTE A LOS 316 DE BULGARIA

El salario medio español es un 17,1%
más bajo que la media europea

El sueldo bruto
fue de 1.634 euros
al mes en 2013,
frente a los 1.972
euros de Europa

U n proyector sobreimpre-
siona en una pantalla uno
de los fragmentos más fa-

mosos de la serie de televisión
South Park. Se trata del momen-
to en el que el grupo de niños que
protagonizan esta serie de ani-
mación para adultos atrapa por fin
a los gnomos que se dedicaban a
robarles los calzoncillos. En su
escondrijo, los gnomos han ate-
sorado ingentes cantidades de
calzoncillos, con los que han for-
mado una inmensa pila. Los ni-
ños preguntan por qué.

Los gnomos responden que
esa es la ‘fase uno’ de su plan: ha-
cer una montaña enorme de cal-
zoncillos. En buena lógica, Stan,
Kyle, Cartman y Kenny se inte-
resan por la ‘fase dos’ del plan. A
lo que los gnomos responden:
«Fase tres, nos forramos». Y eso,
en esencia, es lo que contienen
hoy un montón de planes de ne-
gocio. Una hipótesis muy bien
trabajada (tener una montaña de
calzoncillos) y un resultado fi-
nal (forrarse). Pero ni un sólo cal-
zoncillo vendido entre tanto.

De ideas de negocio, empren-
dedores, startups y business plans
trató ayer la primera edición del
Dia de l’Emprenedoria del Sud de
Catalunya, que se celebró en el
Auditori Pau Casals de El Ven-
drell y que contó a lo largo de to-
do el día con charlas y talleres de-
dicados al emprendimiento.

Javier Megías, emprendedor
y business angel, fue uno de los po-
nentes destacados ayer en esta
jornada organizada por la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) y
el ayuntamiento de El Vendrell. Él
fue quien seleccionó el fragmen-
to de South Park para regocijo nos-
tálgico pop de un auditorio en el
que no eran pocos los antiguos

grunges de la Generación X que
empiezan ya a peinar canas.

Megías echó mano de South
Park, pero también de gurús de

cabecera del emprendimiento de
la década en la que vivimos. El es-
tadounidense Steve Blank y su
modelo de generación de negocio
en una startup flotó a lo largo de
toda la conferencia de Megías,

que se acogió a la definición de
startup acuñada por Blank, y que
hace hoy furor en las escuelas de
negocios de medio mundo. Para
Blank, una startup es «una orga-
nización temporal en búsqueda
de un modelo de negocio escala-
ble y replicable».

Es decir, que para forrarse
con su montaña de calzoncillos,
los gnomos de South Park ten-
drán que encontrar un modelo
de negocio que lo haga posible.
Y, si eso no es posible, cambiar
el plan antes de seguir acumulan-
do inútilmente calzoncillos. A
eso se le llama validar un mode-
lo de negocio. Después es cuan-
do llega la fase tres. La de forrar-
se aplicando el modelo. Eso es es-
calar y replicar. Pero antes hay

que haber vendido un par de cal-
zoncillos. Por lo menos.

Y no siempre funciona a la pri-
mera. En realidad, casi nunca. Ja-
vier Megías lo explicó ayer: «Nue-
ve de cada diez startups fracasan.
Lo siento. Esto es la vida». No hay
‘fase tres’. Sólo una hipótesis y
un montón de calzoncillos, que
será más o menos abultado en
función de lo rápidos que sean
los gnomos en constatar que por
ahí no está el camino.

Mensaje para gnomos despis-
tados: eso es algo bueno. O no es
tan malo. «Fracasar es una cosa
que aquí en España es de lo peor
quetepuedepasar–explicaMegías–,
pero que simplemente significa
que lo que tenías en la cabeza al
final no funciona. Pero es que una

empresa cambia de modelo de ne-
gocio 2,7 veces de media hasta que
da con un modelo válido».

Y apostilla: «Los emprende-
dores no somos marineros, so-
mos piratas». Nada de seguir el
rumbo fijado con mano firme,
contra viento y marea, para llegar
a buen puerto. Y otras metáforas
marineras varias. Eso es algo que
queda reservado para los ejecu-
tivos. Que, como su nombre in-

dica, ejecutan. Aplican con exce-
lencia el modelo contenido en un
plan. Buenos marineros, buenos
capitanes. Gente de orden. Pero
no piratas.

«Los emprendedores –añade
Megías– nos movemos en la in-
certidumbre absoluta. Lo único
que tenemos seguro es que no te-
nemos ni idea de lo que va a pasar.
Porque emprender es vivir en una
montaña rusa. El problema es
que dura años».

Pero no pueden ser años acu-
mulando calzoncillos, para cuan-
dollegueelmomentoenque,enpa-
labras de Megías, por fin «lo vaya-
mos a petar» (fase tres, nos
forramos). «Lo importante es
quién es tu primer cliente. La cla-
ve es tener pronto el feedback, por-
que el peor pecado como empren-
dedor es construir algo que a na-
dieleimporta».Esdecir,unmontón
de calzoncillos atesorados por un
grupo de gnomos obsesionados
con una hipótesis.

Gnomos, piratas y planes de negocio

Javier Megías, asesor de ‘startups’ en la búsqueda y validación de modelos de negocio, emprendedor y
‘business angel’, fue uno de los ponentes destacados ayer en el ‘Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya’
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Javier Megías, ayer durante su charla en el ‘Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya’. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

❞Nueve de cada diez
‘startups’ fracasan:
eso no es algo malo,
sino que es necesario

❞De media, una
empresa cambia
su modelo de
negocio 2,7 veces


