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España cerró 2021 con el mayor nivel de paro y 
desempleo juvenil de toda la Unión Europea

España sigue líder en paro juvenil en la Unión Europea 
con un 30,6% de menores de 25 años sin empleo

España presentaba una tasa de abandono escolar 
temprano del 17,3% en 2019, muy superior al 10,2% de la 
media europea y el 10,6% de la zona euro

Fuente Eurostat















Mis 3 consejos para que 
IDENTIFIQUES TUS PASIONES



Escribe en una columna aquellas 
actividades y experiencias que te 
enamoran y, en la otra, aquellas que 
odias. 
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1
LO QUE AMO LO QUE ODIO





• Coge una cartulina.  

• Elige fotografías que representen aquellas 
a c t i v i d a d e s y ex p e r i e n c i a s q u e t e 
enamoran y que escribiste en la primera 
columna.  

• Recórtalas y pégalas en la cartulina de 
forma que crees tu panel visionario. Este 
panel es la fotografía que representa hacia 
dónde quieres dirigir el rumbo de tu vida.
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Cuelga tu panel visionario en una pared y 
míralo con detenimiento todos los días; 
observa qué emociones y sentimientos 
recorren tu cuerpo y decreta tres veces 
en voz alta: «Yo estoy creando mi nueva 
realidad». 

«Yo estoy creando mi nueva realidad» 
«Yo estoy creando mi nueva realidad» 
«Yo estoy creando mi nueva realidad»
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3.1



Mis 3 consejos para que NO 
sientas tus fracasos como una 

derrota





Cada fracaso que experimentas te 
acerca a tu éxito.
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L a e x p e r i e n c i a d e l f r a c a s o 
incrementa tu aprendizaje y te hace 
más sabio.
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El fracaso potencia tu capacidad de 
caer, levantarte y avivar tu fuerza 
interior.



Mis 3 consejos para que actives 
emprendedor que tienes 

dentro de ti



Identifica cuál es tu trabajo ideal, en 
el que te gustaría trabajar todos los 
días de tu vida.  

Ese trabajo que te apasiona, que 
activa la adrenalina en tu mente y 
por el que estarás deseando que 
suene el despertador a la mañana 
para comenzar con tu actividad.
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Escribe un plan para poner en 
marcha desde cero esta nueva 
actividad laboral.  

Define objetivos, tareas y fechas de 
inicio realistas. 

2.1



• Si NO tienes en la actualidad un 
trabajo, comienza a buscar un trabajo 
que te permita conseguir cualquier 
ingreso mensual.  

• Escr ibe un plan para conseguir 
ingresos.  

• Define objetivos, tareas y fechas para 
conseguir ingresos. 

2.2



Si tienes en la actualidad un trabajo, sé 
paciente y no te precipites al nuevo.  

Combina ambas actividades laborales en 
la medida de lo posible hasta afianzar la 
nueva actividad.  

No descuides tu formación en aquellos 
puntos débiles.

2.3



Encuentra un mentor que supervise tu 
puesta en marcha como emprendedor.  

Esta persona te ayudará a crecer a través 
de sus consejos empresariales, del 
seguimiento de tus actividades y del 
traspaso de su experiencia de vida ante 
los nuevos desafíos que te surjan.
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ENCUENTRA UN MENTOR PARA TU CRECIMIENTO 
PERSONAL Y TUS PROYECTOS PROFESIONALES

¿DONDE?

• UNIVERSIDADES 
• INCUBADORAS 
• ASOCIACIONES JUBILADOS 
• OTROS EMPRENDEDORES 
• EMPRESAS PÚBLICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA





Estudia en profundidad el mercado/
la industria que has elegido para 
trabajar o emprender.  

Debe gustarte lo que haces.

1.



Sé optimista.  

El positivismo es la fuerza que nos 
ayuda a avanzar.
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Construye y lidera a tu equipo de 
trabajo alineándolo con los objetivos 
de la empresa.  

Comparte los éxitos con tu equipo y 
recompensa a cada persona en 
función de su aportación al proyecto.

3.



Continúa formándote día a día.

4.



Pide ayuda y aprende de las personas 
que saben más que tú.  

Escucha los consejos de expertos.

5.



Trabaja con pasión, ganas, ilusión y 
con un extra de motivación.

6.



Fomenta un buen clima de trabajo. 

Trabaja con buenas personas con 
sólidos valores de vida.

7.



Toma riesgos controlados.  

El que no arriesga no gana.

8.



Ten paciencia y enfrenta tus miedos.

9.



Nunca te rindas.  

Sigue hacia delante para conseguir 
los objetivos propuestos.  

No permitas que el miedo te paralice.

10.
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Si en tu vida no 
te desafías y no 

te pones a 
prueba, 

nunca conocerás 
dónde están tus 

límites. 
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Roberto Salcines Gasquet 



«Aprende a divertirte 
en todas las 
situaciones de tu vida 
y no importará el 
destino para disfrutar 
del camino»
– Roberto Salcines
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☺ 
¡MUCHAS GRACIAS!
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