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“El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista medio lleno y los emprendedores
van en búsqueda de más agua”
Anónimo.

La Literatura infantil está plagada de emprendedores, de personas que fruto del esfuerzo diario, del tesón y del compromiso convierten sueños en realidades. Personas como Laura, Nagares, El niño del jersey de rayas, Steve o Fernando.
Todos ellos persiguieron un sueño, lucharon por él y lo lograron. Todos supieron marcarse metas, y todos, sin excepción, han demostrado que las ideas se pueden convertir en realidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja a
diario para lograr que haya muchas personas como estos “Quijotes reales”, que apuestan por el emprendimiento y
vencen la batalla al desaliento.
En Castilla-La Mancha creemos que el emprendimiento es necesario y contribuye al futuro de nuestra región y está
siendo una realidad entre los castellano manchegos.
Poco a poco todos nos estamos concienciando que sin empresarios no hay empresas y sin empresas no hay empleo;
por ello es fundamental que desde la infancia se impregne en nosotros el espíritu emprendedor.
Queremos que dentro de unos años, cuando se pregunte a un niño ¿qué quieres ser de mayor?, conteste que quiere
ser emprendedor, que quiere ser empresario.
Nuestro esfuerzo reside en que haya muchas Lauras, Nagares, muchos niños de jerséis de rayas, Steves o Fernandos,
que haya muchas personas que, con la ayuda del Gobierno Regional, puedan hacer realidad sus sueños.
Queremos que desde las aulas, la calle, el hogar, y en todos los rincones de Castilla-La Mancha se respiren las ganas de
emprender y de contribuir a que nuestra región se posicione con más fuerza a nivel nacional e internacional.
Por ello, iniciativas como la de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha, en colaboración con el
Gobierno Regional, pretenden aportar su “granito de arena” para que nuestros niños y jóvenes vean en el emprendimiento un reto y no un riesgo.
Es fundamental que todos los jóvenes comprendan la importancia de formarse, de aprender idiomas, de tener una
visión de un mundo sin fronteras donde aprovechar y emplear nuestra capacidad de ser competitivos.
Apostar por el emprendimiento es hacer realidad los sueños, los mismos sueños que una vez tuvimos de pequeños,
hacer realidad nuestros anhelos y, por supuesto, hacer realidad el futuro prometedor de Castilla-La Mancha.

María Dolores Cospedal
Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha

¿Alguien duda a estas alturas de que Don Quijote no es real? Puede que lo difícil de creer en su existencia es que es
casi imposible que una sola persona albergue tantos sueños, un nivel tan alto de imaginación y que se lance a perseguir aquello que le merece la pena, a pesar de lo que le digan y de los riesgos que tenga que superar.
Quijotes hay muchos, algunos llegan al extremo de atacar pacíficas aspas de molino y otros, simplemente, las bordean,
dejándolas a un lado para seguir su camino. Pero lo que yo tengo muy claro es que nunca nadie debería abandonar
un sueño sin, al menos, haber intentado hacerlo realidad.
Emprender hoy en día puede ser lo más parecido a cabalgar como Don Quijote. Pero esa aventura no puede quedarse a expensas de la suerte o de las sorpresas que podamos encontrar en el camino. Debemos salir preparados, con
las ideas muy claras y seguros de que, en nuestro periplo, vamos a encontrar ayuda y consejo en caso de desfallecer.
La idea de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha de contar a escolares testimonios reales, pero
adaptados a su edad, de quienes lograron, con esfuerzo e imaginación, triunfar con sus negocios es una iniciativa
crucial a la hora de ofrecer a una temprana edad una clara visión de que emprender es una opción de vida tan válida
como otra cualquiera y, quizás, más gratificante.
En la Diputación Provincial de Cuenca tenemos claro que el apoyo a los jóvenes empresarios se enmarca en nuestra
tarea global de luchar por el desarrollo económico de nuestra tierra. En esta institución contamos con un Centro de
Empresas que acoge a aquellos jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos como emprendedores. Somos el
soporte o casi, permitidme la expresión, el regazo que les proporciona la seguridad necesaria para quienes tratan de
afianzarse en un terreno que ofrece infinitas posibilidades pero, también, algún que otro bache.
El éxito de quijotes reales, aquellos que llegaron a su meta no sin lucha y que se mantienen en esa carrera de fondo
con la ilusión y esfuerzo intactos constituye todo un acicate para quienes quieran seguir su ejemplo. No hay edad para
que nuestros jóvenes aprendan de ellos ni barreras que limiten sus proyectos. Pero desde las instituciones y organizaciones, como es el caso de AJE, tenemos que ser constantes y perseverar en transmitir el mensaje de que emprender
conlleva riesgos, pero también innumerables satisfacciones.
Desde estas líneas quiero animar a todos aquellos que lean estas historias, adultos incluidos, a reflexionar sobre ellas.
Puede que nos ayuden a descubrir al emprendedor que llevamos dentro y, quien sabe, algún día, seamos alguno de
nosotros los que contemos nuestra propia experiencia.

Benjamín Prieto
Presidente de la Excelentísima Diputación de Cuenca.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha, con su Junta Directiva al frente, es consciente que un
futuro empresarial fuerte empieza por sembrar la semilla en las edades más tempranas, que es cuando se leen los
cuentos. Por eso necesitamos que los niños y niñas puedan ver de manera fácil y sencilla, que un emprendedor puede
ser el protagonista de un cuento con final feliz, aunque para ello tiene que superar muchas aventuras y enfrentarse a
algún que otro peligro.
Un empresario no es el ogro, ni tampoco el malo, un empresario es un trabajador, una persona que está en esta sociedad para aportar y para luchar, como aquel protagonista de un cuento que empieza con muy poco y luego consigue,
con la ayuda de todos, convertirse en alguien que aporta valores y bienestar al lugar donde se instala.
Pero no es cuestión sólo de decirlo, es cuestión de que las mentalidades sean más abiertas, que no se instalen prototipos dañinos, ni antiguos. Un empresario es una persona normal, cualquiera puede desear ser empresario en el futuro
y vivir de su propia idea, y siempre será síntoma de valentía dar ese paso, como el héroe de los cuentos.
Por cierto, que, como en los cuentos, un emprendedor tiene derecho al fracaso a caer derrotado por las circunstancias y volver a levantarse porque de las experiencias también se aprende y no se puede dar por terminada una historia
cuando apenas ha empezado a escribirse.
Queremos niños que quieran ser bomberos, policías, médicos, pero también empresarios, posiblemente sean gente
muy preparada, que tendrá ideas e iniciativas que nosotros ahora ni imaginemos, gente creativa que puede aportar
cosas importantes a la sociedad y a la que no debemos parar los pies con imágenes estereotipadas.
Vamos a seguir siendo parte de un cuento, sumémonos a este proyecto para que emprender empiece siendo un
juego, y finalice siendo el final feliz de una historia. Un final feliz que todos necesitamos para poder escapar de este
monstruo malo que es la crisis económica.

David Peña
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha.
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II EDICIÓN -QUIJOTES REALES “CUENTOS PARA EMPRENDER

LAURA Y
LOS PANTALONES
A MEDIDA

ÉRASE UNA VEZ...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA, CUYO NOMBRE ES ALBACETE...
11

Vivía una chica llamada Laura, una niña, de grandes ojos claros,
soñadora y observadora, que a pesar de su corta edad, podía
apreciar cómo sus padres trabajaban muy duro, cosiendo ropa
y haciendo pantalones.
Se pasaba horas y horas con los ojos bien abiertos mirando lo
que hacían y jugando a copiar los gestos y las conversaciones.
Su madre y su padre, cosían con una vieja máquina, en la sala de
su casa, los patrones cortados que traía y llevaba su padre, y que
conseguía de fábricas ó tiendas de ropa.
Laura, con una caja de zapatos, y unos trapos, soñaba que era
su maquina de coser y se afanaba como ellos, en terminar su
trabajo.
Un día, le sorprendió muchísimo, una frase de su padre: “Si queremos prosperar, hemos de aprender mas cosas, dibujar y cortar nuestros propios diseños”.
Lo primero era dibujar los propios diseños para las prendas.
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Así, Laura, dispuso de una libretita y sus lápices de colores, para poder crear pantalones divertidos. Y este juego fue
mucho mejor, de manera, que no se separaba de su libreta.
Realmente, sus padres no paraban, de un lado para otro, algunas noches se les veía agotados, y esto entristecía a Laura
y a su hermano, ya que el trabajo en la empresa necesitaba mucho esfuerzo. Pero ellos le ponían mucho empeño, y
poco a poco, primero compraron un máquina de coser nueva, luego dos, y pudieron contratar a una chica y en un
local. Montaron su primera empresa y además de coser para otros, comenzaron a vender sus propios modelos en
mercadillos y pueblos de los alrededores de Albacete.
Nuestra protagonista, intentaba ayudarles, ella iba con su libretita pegada a su brazo, dibujando patrones para enseñarlos y así sentía que les ayudaba.
Laura: “Mamá, yo también quiero ayudar”.
Mamá: “Gracias hija, pero tú eres muy pequeña. Mejor vete a jugar con tus muñecas”.
Laura: “Pero mira, he dibujado unos pantalones para la tienda. ¿Qué te parecen?” (Eran unos pantalones enormes
muy grandes por arriba y estrechos por abajo)
Mamá: (Su madre la miro y le dio un beso en la frente) “Cariño, eres un amor, son muy originales, pero los pantalones
hay que hacerlos a medida, sino ¿quién podría ponerse estos pantalones? La sirenita ó alguien con las piernas de
palillo jijij, pero gracias mi vida”.
Laura: “jiji, ” Serían pantalones de avestruz.
(Se ríen juntas durante un rato y la madre se marcha a seguir trabajando).
Pasaron los años, Laura siguió probando y dibujando. Cuando cumplió 14 años, tuvo la suerte de que sus padres la
llevaron a una Feria de moda en Alemania. Allí todos hablaban muy raro, y era muy complicado entenderse. En esa
Feria, había muchos modelos y diseños que jamás había visto, y le fascinaban.
Entonces saco su libretita de dibujos, y aunque era bastante tímida, se armó de valor y se la enseño a un hombre que
tenia una ropa en exposición muy colorida.
Laura: “¡Hola! soy Laura, y quiero ayudar a mis padres. Mire, he dibujado estos diseños”.
Modista alemán: (Hacía gestos con las manos)
Laura: “No entiendo nada”.
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Modista Alemán: (La miró sonriendo, no entendía bien su idioma, pero llamo a un amigo que hablaba español, inglés
y alemán)
Trilingüe: “¡Hola niña! ¿Qué quieres decirle?
Laura: “Buenas, me gustaría preguntarle que si le gustan mis pantalones, pues me gustaría ayudar a mis padres”
(El trilingüe le tradujo y el alemán le contesto, así se pudieron comunicar). Los bocetos de Laura tenían mucho colorido y realmente eran innovadores.
Trilingüe: “Dice que tienes mucha creatividad , que son muy bonitos, y que si sigues así, con tanto entusiasmo,
podrás llegar muy lejos).
Laura se lo agradeció, esas palabras se le quedaron grabadas, puesto que le había dado un consejo muy valioso.
Volvieron a casa y Laura se pasó toda la noche pensando y dando vueltas a la cabeza, soñando con que algún día
pudiera llevar a otras ferias sus propios diseños.
A la mañana siguiente, le preguntó a su padre.
Laura: “Papá ¿Qué tengo que hacer para aprender vuestro oficio?”
Papá: “¿Cómo dices hija?”
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Laura: “Si, yo intento ayudar. Pero mis pantalones nunca tienen las medidas perfectas”.
Papá: “Mira Laura, no tienes que tener prisa. Todo lleva su tiempo, necesitas primero una formación, pero si tú sueño
es ayudarnos, lo harás, pero poco a poco, siempre disfrutando del proceso, sin prisas. Además ya nos ayudas con tu
apoyo”.
Entonces, Laura se quedo más tranquila y empezó a disfrutar del proceso de aprender.
Sus padres iban mejorando las condiciones de su taller, incluso ya podían tener contratada a otra costurera.
A la mañana siguiente cuando laura se despertó, observó entusiasmada, como la nueva empleada cosía unos pantalones , como si se tratase de magia, hilaba mientras leía: “Patrón a medida. Pantalón delantero, medida entrepierna,
cuarta parte de la cadera”. Y asombrada le preguntó:
Laura: “¿Cómo has aprendido a hacer tan bien esos pantalones?
Empleada: “Pues es muy sencillo. Hay que medir cada parte, y diferenciar la trasera de la delantera”.
Laura: “¿Y qué te parece mi dibujo?”(Eran unos pantalones llenos de mariposas y flores pero de enormes medidas).
Empleada: “Pues tienes mucha imaginación. Ahora solo te falta medir cada parte para que sea perfecto”.
Laura era ya una joven emprendedora, así que siguió los consejos que le habían dado, se preparó, estudio una carrera,
e hizo varios cursos para poder llegar todo lo lejos profesionalmente como pudiera.
También, se dio cuenta de que tenía que formarse bien, para que la empresa fuera progresando, que debía aprender
idiomas, para poder comunicarse con gente de otros países. Por lo que decidió estudiar fuera para practicar el inglés.
Todo esto pudo hacerlo con el apoyo de sus padres, su hermano y aquellos profesores que le enseñaron muchas
lecciones sobre las empresas, pero también sobre la vida.
Ahora, Laura es la Directora General, imparte cursos de formación y responsable del comercio exterior en Cowest, y
lo mejor es que sigue guardando su primera libretita de bocetos, porque le recuerda que los sueños empezaron con
esa chispa de ilusión.
Después, hay que tejer a medida tu sueño, cuanta más formación y tesón, más cerca estarás de emprender y de
realizar TUS PANTALONES A MEDIDA.
Con esa actitud, Laura sabe que nunca dejará de aprender, que tiene que renovarse, y estar al día de las tendencias,
pero siempre, como le decía su padre, poco a poco y disfrutando del proceso.
15

“COMO NO ESTÁS EXPERIMENTADO EN LAS COSAS DEL MUNDO, TODAS LAS COSAS QUE TIENEN ALGO DE DIFICULTAD TE
PARECEN IMPOSIBLES”. DON QUIJOTE DE LA MANCHA
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LAURA SÁNCHEZ CIFO
ficha técnica
1. ¿Cómo es el protagonista?
Actualmente soy una persona muy creativa, innovadora, luchadora, trabajadora, ilusionada con el desarrollo de nuevos proyectos.
Me gusta apoyar a los emprendedores y jóvenes talentos para lleguen lejos.
Mi obsesión es estudiar las necesidades de quienes confían en mi empresa para ofrecerle los mejores productos que
deseen.
Creo enormemente en los productos hechos en España y me encanta la gente atrevida y con principios de
desarrollo personal y profesional.
Disfruto con los grandes retos y confío en el éxito después de un buen trabajo.
2. Tres recomendaciones o consejos para los más jóvenes.
Ser Creativo y descubrir tus propios talentos
Soñar y creer en tus propios proyectos
Estudiar para hacer un camino más fácil tu carrera como empresario.
3. ¿Qué es lo mejor de ser empresario? ¿Y lo peor?
Lo mejor es que te dedicas a lo que te gusta
Lo peor es que hay que esforzarse mucho para conseguir tus objetivos.

17

II EDICIÓN -QUIJOTES REALES “CUENTOS PARA EMPRENDER

LOS PASOS
AL ÉXITO
DE NAGARES

ÉRASE UNA VEZ...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA, CUYO NOMBRE ES CUENCA...
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Donde vivía, Herminio Navalón, un chico, de familia humilde dedicada a la agricultura.
Sus primeros pasitos los dio en El Peral, donde nació, comenzó a andar muy pronto, ya desde pequeñito parecía
que le faltaba tiempo para crecer.
Herminio tuvo que crecer a pasos agigantados, ya que
no se planteó otra cosa, lo tenía muy claro, seguiría el camino, que tan bien le habían marcado sus antecesores.
Nuestro protagonista, se encontró una mañana con unos
zapatos de 5 ó 6 tallas más grandes, el estaba acostumbrado a andar con unos zapatos de su propia edad, pero
se colocó estos, con mucho orgullo, le costaba caminar, e
iba mucho más lento, pero siempre con paso firme.
Desde los 8 años, creció más que cualquier niño de su
edad, de repente sin darse cuenta, ya sabía lo que era ganarse las habichuelas, sabía lo que era el sudor y llegar a
casa, despues de hacer, un buen trabajo.
Aunque no todo era trabajar, también disfrutaba de sus
amigos de siempre y de la vida de su pueblo, porque él
adoraba su pueblo y sus gentes.
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Amaba su pueblo, sabía que con esos zapatos tan grandes, solo se podrían ajustar, con sus ganas de seguir su camino
y que para esos pies tan inquietos, ese lugar de La Mancha se le había quedado pequeño.
Tenía que buscar sus sueños, tenía que viajar para dedicarse plenamente a lo que deseaba, sabía que tenía que seguir,
y la fuerza de voluntad haría, que las estrellas les marcasen el camino.
Así que, hizo su maleta, que también era más grande que él, donde llevaba, además de todos los buenos recuerdos de
su origen, sus enormes ganas de crecer, y las amplias posibilidades de conocimiento, que le ofrecía la ciudad.
Pero todo eso no le intimidaba a nuestro personaje, sabía y tenía muy claro donde estaba su camino. Le pasaba al
revés, estos pequeños retos le hacían afianzar sus metas.
20

Esa fuerte inquietud le llevó a Madrid, donde trabajaría durante cinco años, en los que paseó por esta ciudad admirando la grandeza y variedad, haciendo sin saberlo que su mente empresarial también fuera abriéndose.
En ese paseo, por las calles y barrios, sin darse cuenta su traje y sus zapatos se iban ajustando a su cuerpo, ya que
estaba madurando, adquiriendo experiencia en lo que le gustaba, que era la electricidad y la electrónica.
Su espíritu emprendedor e inquieto, hacía que en su tiempo libre también lo aprovechara para diseñar y desarrollar
un dispositivo electrónico para los intermitentes de los vehículos.
Después ese adolescente emprendedor, ya con su ropa holgada, vuelve a Motilla del Palancar de donde era su familia.
Ahora vuelve con la maleta llena de madurez, experiencia e ilusiones por cumplir y una ropa que se estaba ajustando
a él. Nada sobraba ni se quedaba corto en esa maleta. Todo en su camino iba cogiendo forma, porque nuestro protagonista no dejaba de caminar.
Con todo lo aprendido, comienza a darse cuenta de todo lo que puede hacer. Las posibilidades e ideas, no paran
de dar vueltas en su cabeza. Ya había dado un gran paso marchándose, pero ahora tenía que dar otro paso, aún más
importante, que sería el que marcaría un antes y un después en su camino.
Entonces dio ese paso firme y fundó una sociedad, llamada NAGARES y en tan solo en 6 años tomó la dirección de
la empresa, afianzando así sus objetivos.
Tenía lo que hacia falta para llegar al éxito, su voluntad y claridad de ideas, y de repente, ese pequeño niño, se había
convertido en todo un hombre de negocios.
Ese afán de superación y esa gran constancia, le hace, que cuatro años más tarde comience a suministrar sus productos a dos de los primeros fabricantes españoles de automóviles.
Aunque él sabía que el traje de director, ya estaba hecho para él, no debía acomodarse, ni como decía su madre
”dormirse en los laureles”, si no los zapatos volverían a quedársele grandes otra vez.
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Entonces se rodeó de un nutrido grupo de especialistas en electrónica y es en 1989 cuando funda en Valencia GND,
centro dedicado exclusivamente a la Investigación y desarrollo de nuevos productos.
En este momento tiene que comprarse unos zapatos aún más grandes, porque su empresa no para de evolucionar y
sigue su andadura, dedicándose a la fabricación de circuitos híbridos en tecnología de película gruesa, y en paralelo, a
desarrollar un relé de estado sólido basado en microelectrónica que supone una innovación a nivel mundial.
La integración de ambas tecnologías ha consolidado a NAGARES como líder mundial en desarrollo y fabricación de
unidades de control para vehículos diesel.
Del mismo modo que él va creciendo, crece su empresa y los puestos de trabajo.
En la actualidad Nagares cuenta con una plantilla de más de 400 trabajadores. Durante sus más de 40 años de experiencia en el sector del automóvil, Herminio ha mantenido su idea de “innovación igual a futuro” y para ello no ha
dudado en destinar cada año gran parte de los beneficios en inversiones en I+D, hasta el punto de permitir que, en
algún ejercicio, todos los beneficios de la empresa fueran absorbidos por este centro de Investigación que Nagares
posee en Valencia.
Cuando hablan de él, quienes le conocen, utilizan términos como intuición, claridad de ideas, riesgo, pasión por el
trabajo...
Todos han quedado admirados, con la trayectoria de Herminio Navalón Carretero, pero analizando su vida profesional hay un valor que parece consustancial a la obra que ha llevado a cabo: La voluntad de hacer y la capacidad de
materializar ideas y sueños.

“A él (Sancho) le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él”.
Don Quijote de la Mancha
23

HERMINIO NAVALÓN
ficha técnica
1. ¿Cómo es el protagonista?
Descríbase en la actualidad.
Totalmente dedicado al trabajo, amigo de sus amigos de siempre y de la vida en el pueblo.
Mencionar mínimo tres habilidades y cualidades más significativas de su perfil.
-Persuasión
-Trabajo
-Instinto.
2 . Tres recomendaciones o consejos para los más jóvenes.
Que apuesten por el trabajo y trabajen mucho.
Que estudien y se sacrifiquen por ello .
Que hagan lo que más les guste.
3. ¿Qué es lo mejor de ser empresario? ¿Y lo peor?
No veo nada especialmente bueno en ser empresario, sino es porque a uno
le guste en sí el coordinar a un montón de gente para sacar adelante una empresa.
Lo peor es que a veces uno tiene la sensación de estar solo.
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II EDICIÓN -QUIJOTES REALES “CUENTOS PARA EMPRENDER

EL NIÑO
DEL JERSEY
DE RAYAS

ÉRASE UNA VEZ...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA, CUYO NOMBRE ES CIUDAD REAL...
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Vivía Benito, un niño cariñoso y tranquilo, que hacía rápidamente amistad con sus compañeros del colegio y con
los chavales del barrio.
Los demás niños le llamaban, con mucho cariño, “Abeja
Maya” porque tenía el pelo rubio y rizado y solía ponerse
una camiseta a rayas naranjas y negras. La verdad, era
muy útil para su madre, ya que así, lo podía ver, desde
todos los ángulos del parque, donde jugaban. Julita no
tenía que gritar su nombre, como las demás madres, ella
miraba de reojo y sabía dónde estaba Benito.
A Benito no le importaba que lo llamasen así, de hecho
hasta le hacía gracia, y era uno de los personajes, que más
le gustaban, de los dibujos animados. Su madre ponía
mucha energía en la educación de sus hijos.
Una noche, le estaba leyendo este cuento y lo que más le
gusto a Benito fue:

26

Julita (leyendo). La Abeja Maya era, joven, inquieta, aventurera y preguntona, que tiene que vivir, en un entorno plagado de todo tipo de insectos y demás bichitos.
Maya es enviada por la Abeja Reina a buscar polen para su colmena. En esa tarea, Maya, junto a su inseparable amigo
Willy, el zángano, descubre un mundo nuevo a su alrededor y entabla amistad con numerosas criaturas del bosque
como el saltamontes Slip, la araña Tecla, la mosca Puck, el escarabajo Kurt o el ratón Alejandro.
Y, cuando su madre acabó de contarle esa maravillosa historia, le dijo:
- “Benito, la Abeja Maya, nos enseña, que todos, te pueden aportar sabiduría, pero tú, tienes que aprender de esas
experiencias, para realizar tus propias aventuras”
Benito, esa noche, se dió cuenta, que de todo, se puede aprender y que a él, le encantaba como a la protagonista,
tener una misión, la que le había mandado, la reina, que era buscar polen para la colmena, y su madre, estudiar y
aprender de todas las cosas.
En su propia historia, sus compañeros de aventuras eran los que le harían brillar, aunque era él, quien debía elegir bien,
qué sitios debía visitar.
27

Así hizo nuestro protagonista, coger polen, coger experiencias y sabiduría, aprendiendo de todo lo que le rodeaba,
sabiendo que en algunos momentos, todo ese esfuerzo, le traería una recompensa, pero, sobre todo, ir escribiendo
su propia historia.
Hay aventuras costosas, otras tienen más riesgo, e incluso otras son frustantes, pero eso forma parte de la vida.
Benito ya de adolescente, estuvo trabajando con su padre, que se llamaba como él. Es un padre luchador, que llevaba,
a su cargo, en la empresa a 80 familias.
Nuestro protagonista trabajaba en las temporadas de verano y vacaciones, para no descuidar sus estudios, pero
aprendió mucho y la responsabilidad le hizo madurar bastante.
Pudo ver en primera persona, como se debía llevar una empresa, experiencia que guardó en su maleta de polen,
sabiendo que en un futuro podría ayudarle.
Benito, no iba solo en su andadura, contaba con sus tres hermanos, Encarna, Luis y Julio, de los cuales siempre aprendía algo, pero sentía gran admiración por su hermano Julio, que era como un segundo padre, y que le apoyaba en
creer en sus sueños, pero sobre todo, en poner los pies en la tierra, para aquellos proyectos, que no se podían realizar.
Hacían juntos una combinación perfecta, y de alguna manera, Julio fue su mentor, para que las ideas salieran a flote.
Benito era el generador de ideas y sueños, mientras su hermano era la calculadora humana.
Entonces ese niño con ricitos empezó a crecer y a crecer, y a tomar responsabilidades.
Tuvo la suerte de comenzar su andadura profesional, mano a mano, con su hermano, formaron, con toda ilusión, una
empresa que estuvo en marcha 25 años, una empresa que se llamaba EUROFOTO, y que iba creciendo igual que la
ilusión y constancia de los dos hermanos, llegando a tener 12 tiendas de fotografía, una productora audiovisual, un
mayorista de venta al profesional de la imagen, una empresa de formación, generando más de 50 puestos de trabajo.
Para él, su hermano, era un gran ejemplo de constancia, dedicación y compromiso, con lo que quería hacer.
Aun así, a veces las abejas se quedan sin miel, y tienen que ir a otras colmenas a buscar más, eso les pasó en la empresa,
ya que llegó la crisis al sector fotográfico del revelado químico en papel, con la fotografía digital y todo comenzó a
derrumbarse.
Pero nuestro protagonista, no se rinde, no se queda paralizado y busca soluciones. Esto hace que su cabeza genere
nuevos proyectos. Buscando sectores, que no se le quedasen pequeños y le permitiesen seguir creciendo como
persona y empresarialmente.
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De esta forma nació la que hoy es “su niña”, I+D Energías, empresa dedicada al sector energético, donde se trabaja,
luchando para cuidar nuestro medio ambiente, en tres líneas, principalmente:
Energía fotovoltaica, Eficiencia Energética y Biomasa.
Dando trabajo a 30 personas directas y 112 indirectas.
Esta empresa la pudo abrir con los valores que había ido guardando en el camino.
Si eres emprendedor y realizas tus trabajos con ilusión, tienes mas oportunidad para triunfar.
En su maleta vital llevaba la constancia de Julio, la importancia de la educación de su madre, la lucha de su padre, la
inteligencia de su hermano Luis, los sueños de su hermana Encarna, los consejos de Patricia, su mujer. Pero sobre todo
y lo más importante, el apoyo de todos, en cada momento .
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Igual que le pasaba al personaje aventurero, de la Abeja Maya , le paso a Benito, pero él fue escribiendo su propia
historia, la del niño de la camiseta a rayas, que así es como lo recuerdan algunos compañeros de la infancia ,con los
que compartía sus aventuras en el barrio.

“Cada uno es artífice de su propia aventura”. Don Quijote de la Mancha
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BENITO PUEBLAS
ficha técnica
1.¿Cómo es el protagonista?
Descríbase en la actualidad.
Soy una persona luchadora, que cree férreamente en lo que hace, muy ilusionado con todo lo que hago. Cariñoso y
motivador. Muy familiar y adora a la gente que quiere.
Mencionar mínimo tres habilidades y cualidades más significativas de su perfil.
Constante
Imaginativo
Don de gente ya que me adapto soy muy camaleónico.
2. Tres recomendaciones o consejos para los más jóvenes.
Constancia – Ilusión – Formación Continuada
3. ¿Qué es lo mejor de ser empresario?
La sensación de generar empleo y riqueza realizando lo que más bonito que tienes en la vida que es llevar a cabo
tus sueños.
¿Y lo peor?
La responsabilidad en las decisiones que has de tomar, ya que te juegas
el futuro de muchas personas que están viviendo tu mismo sueño.
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II EDICIÓN -QUIJOTES REALES “CUENTOS PARA EMPRENDER

EL BARRIL
DE
ESTRELLAS

ÉRASE UNA VEZ...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA, CUYO NOMBRE ES TOLEDO...
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Vivía Fernando, un niño extrovertido y reflexivo. Era el menor de 5 hermanos.
Ya desde muy pequeño le encantaba la astronomía, le apasionaba mirar al cielo y saber que se escondía allí.
Para él, era todo un misterio por descubrir, con tantas
luces y cuerpos celestes que nos envolvían.
Así se pasaba, horas y horas mirando al cielo.
Además su madre, le había contado, que las estrellas eran
sueños que se podían cumplir, y que cuando viera una estrella fugaz, podía pedir un deseo.
Una noche, estaba Fernando tumbado, observando las
estrellas, y en eso se le acercó un vecino ya mayor, y le dijo:
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Vecino: ¿Fernando qué haces tan embobado mirando el cielo?
Fernando: Pues buscando mis sueños y pensando qué deseo puedo pedir
(Su vecino se quedó pensativo y le preguntó)
Vecino: ¿y qué te gustaría ser de mayor?
Fernando: me gustaría tocar las estrellas, vamos... cuidador profesional de estrellas.
Vecino: jeje...Entonces querrás decir, que serás astronauta.
Fernando: ¿y qué hace un astronauta?
Vecino: Pues estudiar mucho y poder subir a la luna.
Fernando: Yo estudiaré mucho, pero lo que haré será traer las estrellas aquí abajo.
Vecino: ¡ay Fernando lo que me haces reír, eso es imposible!
Fernando: no Paco, las estrellas son los sueños, así que traeré mis sueños a Toledo.
Como muy bien le dijo a su vecino, estudió y estudió hasta conseguir la licenciatura de ciencias químicas de la especialidad de bioquímica.
Pero en sus noches largas de estudio, seguía admirando las estrellas porque eso le daba fuerza para continuar .
Fue creciendo y al acabar sus estudios, encontró trabajo, en varias empresas de industria química y farmacéutica,
donde aprendió mucho.
Trabajó durante muchos años.
Conoció a la que seria una de sus estrellas, su mujer, que le ayudaría e iluminaría en su camino, al igual que su familia.
Un día, se quedó Fernando sin trabajo, durante una pequeña temporada.
Como era un emprendedor y sabía que no tenía que parar de aprender, se preparó una oposición como químico.
Estudiando y estudiando con tesón cada día, llegó a un tema que le pareció muy curioso, un tema que nunca olvidara
el 102 , “FABRICACIÓN DE CERVEZA “ .
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Ese estudio concienzudo, le llevó a profundizar en un mundo apasionante, desconocido en España y a elaborar en
casa sus propias recetas de cerveza.
Todo ello lo hacía con los medios más caseros que iba poniendo a punto con imaginación, tesón y mucha pasión.
Al principio empezó con 1 litro, luego pasó a 5, a 20 y a 150...hasta que decidió, volver a mirar al cielo, y pedir con fuerza
su deseo:
¡Desearía crear mi propia empresa!
Naciendo así la primera cerveza de Toledo y una de las primeras cervezas artesanales de España.
Entonces se encontró a su vecino Paco que andaba por su barrio, y lo veía de un lado para otro.
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Vecino: pero Fernando, ¿qué haces tan atareado?
Fernando: Creo que ya he conseguido mi sueño.
Vecino: ¿Cuál, traer las estrellas a Toledo? Eso mismo me dijiste cuando conociste a tu mujer
Fernando: sí, eso es verdad, pero ahora te traeré un barril de estrellas.
Vecino: Jaja... ¡Un barril, pero estás loco!
Fernando: No, Paco, prueba esta jarra de estrellas.
Vecino: ¿Qué es del extranjero’?
Fernando: no, hecha aquí, en Toledo, y se llamarán Domus.
Vecino: (Le dio un trago) pues sí tenías razón sabe como las estrellas. ¡ENHORABUENA!
Para Fernando no fue tan claro desde el principio, cual iba a ser su deseo, pero consiguió hacer realidad sus sueños, sin
decaer en el camino, y esto le traería grandes satisfacciones, crear su propia empresa con su esfuerzo y el apoyo de los
suyos.
Y sigue creyendo en el poder de las estrellas, las observa ahora cada día, para no olvidar, de dónde nacen y crecen los
sueños.

“El agradecimiento que sólo consiste en el deseo, es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras”.
Don Quijote de la Mancha
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FERNANDO CAMPOY
ficha técnica
1. ¿Cómo es el protagonista?
Descríbase en la actualidad.
Quizá sigo siendo reflexivo y extrovertido. La vida me apasiona en todas sus facetas, pero especialmente mi mujer y
mis hijos.
Mencionar mínimo tres habilidades y cualidades más significativas de su perfil.
Constante, apasionado y afable.
2. Tres recomendaciones o consejos para los más jóvenes.
Cabeza fría.
Corazón caliente.
Rodearte de buenas personas de confianza.
3. ¿Qué es lo mejor de ser empresario? ¿Y lo peor?
La libertad, el sentir que tu empresa es algo realmente tuyo. También el poder ayudar a los demás, proporcionando
trabajo. No hay espacio para el aburrimiento y forzosamente tienes que desarrollar todo tu ingenio. Quizá lo peor es
el riesgo que se asume y la incertidumbre del día a día, especialmente cuando se acerca el fin de mes.
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II EDICIÓN -QUIJOTES REALES “CUENTOS PARA EMPRENDER

CABALGANDO
SU
REALIDAD

ÉRASE UNA VEZ...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA, CUYO NOMBRE ES GUADALAJARA...
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Donde vivía Steve, un niño tranquilo, pero a la vez con muchas inquietudes, amante de la naturaleza y los animales.
Conforme iba creciendo se le repetía noche tras noche el mismo sueño:
“Él subido en un caballo blanco. Cabalgando y sintiendo la brisa en su cara.
Primero iban muy despacio por la orilla de la playa, justo cuando estaba amaneciendo.
Y los delfines saltaban para saludarlo.
Después subía una montaña, donde otros caballos le seguían. Estos caballos tenían un gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines doradas , y se movían veloces rodeándolo.
El caballo era una amplificación de su cuerpo , se podían comunicar, cabalgando al unísono, llegaban a lo alto de la
montaña, desde donde podía admirar el paisaje primaveral más bello , que jamás hubiera imaginado “.
Un sueño que le hacía levantarse cada mañana y pellizcarse las mejillas para saber que realmente no habia pasado.
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Y cuando se lo contaba a los demás sus ojos brillaban como dos estrellas.
A sus padres les encantaba verlo tan ilusionado.
A él le gustaban todos los animales, desde que era muy pequeño, pero el caballo era casi una obsesión.
Así que a los 16 años se decidió y vio un anuncio donde se vendía un potrillo, y tras insistir mucho...
Steve: (con mucha emoción) Mira venden un potrillo, es igual que el de mis sueños.
Padre: No, ahora debes acabar tus estudios y ya veremos más adelante.
Steve: Solo quiero ir a verlo. Por favor, además acabaré todos los exámenes con buena nota.
Padre: Lo hablaré con tu madre y pondremos una fecha.
Steve estudió con mucha más perspectiva, porque sentía que uno de sus sueños podría ser real, así que estaba muy
motivado.
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A la mañana siguiente se acercó su madre a su habitación y le dijo:
Madre: Venga Steve arréglate, que vamos a ver al potrillo, ya que estamos viendo que estás estudiando mucho y
mereces verlo.
Steve : (abrazó muy fuerte a su madre). Gracias, de verdad, no sabes lo importante que es para mí.
Madre: Claro que lo sé, hijo.
Fueron a visitarlo, y Steve se quedó perplejo.
Era un caballo blanco, muy bien cuidado, se llamaba Sureña y cuando se encontraron, parecía como si ya se conocieran, era como si realmente se encontrase con el caballo de sus sueños.
Sureña se acercó a Steve, encarándose a él , con signos de rebeldía , ya que era un caballo salvaje , pero estuvieron durante un rato conociendose, sus padres estaban orgullosos , veían que su hijo tenia un don especial con los caballos .
Fue una experiencia única, podía soñar, pero la realidad superaba todas las emociones.
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Cuando se tuvo que despedir de Sureña, le dio mucha pena, parecía como si hubieran sido amigos de toda la vida, y se
fue un poco triste, pero respiro profundo, lo miro y en su interior sabía que algún día se volverían a ver.
Sus padres sabían que su hijo, lo deseaba desde un poco después de empezar a hablar, asi que cuando acabó los estudios le dieron una sorpresa, que jamás podrá olvidar, ¡Le regalaron a Sureña!
Steve abrazó muy fuerte a sus padres, y con los ojos llenos de lágrimas, les dijo:
- He soñado tanto con este momento que no puedo creer que sea realidad.
Steve estaba loco de contento, pero ahora tenía claro que le tocaba domarlo, así que todo ese verano, mañana y tarde
se lo pasó entero con Sureña.
Se levantaba cada día con más ganas, y aunque tenía mucho que aprender, cada logro que iba consiguiendo le iba
empujando a seguir.
Era una potrilla bastante salvaje, que aunque parecía que era indomable, la constancia y la pasión que ponía Steve, consiguió dominarla y al acabar el verano estaba lista para competir. Sus sueños se iban cumpliendo, pero su cabeza no se
quedaba quieta, sabía que tendría que trabajar y que lo mejor sería aprender todo sobre los temas ecuestres.
Primero trabajó en un centro de hípica, dando clases de equitación y doma.
Y cuando ya aprendió todo lo necesario, para independizarse decidió que era el momento de montar su propia empresa, podría parecer una locura, pero Steve era un emprendedor, y su ilusión podía más que los puntos en contra. El
proceso fue vertiginoso, pero él sabía que debía arriesgar.
Y en 10 días ya estaba montado el “Centro Hípico Steve Villena”, con 5 caballos: Remolinos, Ábaco, Duque,Reina y
como no, Sureña, estaba ya dando clases con sus alumnos, trasmitiéndoles su pasión, que hacía que le mirasen con
admiración.
Alumnos que le trasmitían sus ganas de aprender y él mejor que nadie podría enseñarles, porque él había apostado
por su sueño.
Steve además siempre ha tenido el apoyo de su familia y de su hermano Kevin Villena.
Y ahora tendría que trabajar todos los días, con constancia y mucha dedicación, para que su empresa se consolidara.
Ya no eran únicamente sus anhelos, sino que estaba haciendo lo que siempre había querido hacer.
Y por fín podría cabalgar en su realidad, estar rodeado de caballos, de naturaleza, y trasmitir ese sentimiento con aquellos que también les apasione el mundo ecuestre.

«Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría (a su rocín); porque (según se decía él a
sí mesmo) no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido; y ansí, procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que
fuese de caballero andante, y lo que era entonces» Don Quijote de la Mancha
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STEVE VILLENA
ficha técnica
1.¿Cómo es el protagonista?
Descríbase en la actualidad.
Me considero luchador y con ganas de hacer cosas; por eso el deporte forma parte prioritaria de mi vida, valoro
mucho el respeto y el civismo. Soy una persona alegre que intenta hacer lo posible por mantenerse haciendo lo que
le gusta. Me apasiona la naturaleza y los animales, me puedo pasar horas en el campo con la única compañia de un
caballo y mis perros. Pero de igual forma disfruto con la gente compartiendo experiencias.
En la actualidad me dedico por completo a mi profesión y afición: mi empresa. Comparto este tema con mi hermano
que es mi mano derecha en la hípica y mi chica que se puede decir que está atrapada allí conmigo.
No me gusta la mentira ni la falta de honradez, considero imprescindible mantener siempre la figura de cada uno.
Mencionar mínimo tres habilidades y cualidades más significativas de su perfil.
-Siempre aguanto y continuo con lo que quiero.
- Tengo mucha paciencia.
2. Tres recomendaciones o consejos para los más jóvenes.
-Que luchen por lo que les guste.
-Que no se conformen con lo que se les da, dicho o hecho. O se les impone.
-Que disfruten todo lo posible, que es de lo que se trata...
3. ¿Qué es lo mejor de ser empresario? ¿Y lo peor?
Lo mejor es la libertad que se tiene y el tomar tus propias decisiones.
Lo peor es la dependencia que se necesita hacia la empresa.
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FIN
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