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Más de 400 alumnos participantes en el programa educativo de la Fundación Caja 
de Burgos Planea Emprendedores asistirán el miércoles 18 de marzo a la jornada 
de animación al emprendimiento que tendrá lugar, a partir de las 10.30 horas, en el 
salón de la entidad en la avenida de Cantabria. 
 
En ella, diversos ponentes compartirán con los  jóvenes sus experiencias al hacer 
realidad sus respectivos proyectos empresariales: cómo surgió su idea de negocio, 
por qué y cómo lo desarrollaron son algunas cuestiones que se plantearán en la 
reunión.  
 
Así, los miembros de la Compañía de Circo y Teatro Tiritirantes explicarán el 
nacimiento del grupo y cómo se gestó la Factoría del Aire, el espacio donde 
desarrollan sus creaciones y en el que además realizan actividades para todo el 
público, entre las que destacan los talleres formativos relacionados con el circo, 
tanto para niños como adultos.  
 
Por su parte, Pau Garcia-Milà, joven innovador apasionado por la tecnología y la 
comunicación, relatará cómo fundó a los 17 años su primera empresa, eyeOS, que 
fue posteriormente adquirida por Telefónica.  
 
Finalmente, Rodrigo Gómez García, fundador y director ejecutivo de la empresa 
de servicios tecnológicos Arcadia Consulting, hablará a los alumnos de las dos 
plataformas para la creación de Apps que está desarrollando (Liflist, que da 
servicio a organizadores de eventos, y Concierge 3.0, dirigida a hoteles) y de su 
experiencia como promotor de los encuentros de emprendedores Iniciador 
Burgos, a través de los que se facilitan colaboraciones y acuerdos de intercambios 
y se comparten conocimientos entre emprendedores de distintos ámbitos.  
 
Planea Emprendedores. El programa educativo Planea Emprendedores, que se 
desarrolla desde 2006, se plantea como un juego en el que se ponen sobre el 
tapete cuestiones como la asunción de responsabilidades, la innovación, la 
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autonomía, la ética, la toma de decisiones, la planificación, el liderazgo, la 
cooperación, la solidaridad y el respeto a las normas.  
 
A partir de una serie de materiales didácticos dirigidos tanto a los alumnos como 
al profesorado, y tras un primer contacto con los conceptos básicos relacionados 
con el mundo de la empresa, los alumnos comienzan a poner los cimientos de su 
propia cooperativa, mediante la aportación de un capital inicial, la elección de sus 
representantes, la aprobación de sus estatutos y la cumplimentación de los 
trámites administrativos necesarios para que la sociedad comience a desarrollar 
su actividad. 
 
En pasos posteriores los cooperativistas se reparten las distintas funciones y 
responsabilidades dentro de la empresa y abordan aspectos contables como 
previsión de ingresos y gastos y la solicitud de un préstamo para fabricar su 
producto. 
 
El programa culmina con la celebración de una feria en la que cada cooperativa 
instala un expositor y pondrá a la venta sus productos. 


