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Qué os quiero contar

● Cómo es el emprender justo al acabar la universidad

● Cómo me metí en un callejón sin salida

● El día que mi vida dio un giro radical

● Qué me hubiera gustado saber antes para ahorrarme disgustos

● También válido para quien tenga inquietudes, busque ser emprendedor o 

un profesional con una carrera exitosa

● NOTA: es sólo mi opinión y mi experiencia
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Marcos Manuel Ortega

● Director y fundador de Indavelopers

● Consultoría, desarrollo y formación TIC

● Prestación de servicios y proyectos de iniciativa propia

● Ing. Téc. Industrial, esp. mecánica por la UAL

● Organizador de GDG Almería, Ideas for Almería, DataBeers ALM, Indalo 

Valley, GDG Cloud Hispano, etc.
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Al acabar la universidad

● Graduado en octubre 2012

● Pocas perspectivas laborales

● Inquietudes por lanzar y dirigir proyectos innovadores

● Hice múltiples cursos online (MOOCs)

● Ví que podía desarrollar páginas web y comenzar rápido
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Dónde acabé

● 3 años después: en el mismo punto de partida

● Sin experiencia suficiente, ni técnica ni emprendiendo

● Creía que necesitaba aprender más y que no era el momento de buscar 

ayuda, asistir a charlas y jornadas, etc.

● Me di cuenta de que no me gustaba mi trabajo
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Qué hice mal

● Me aislé, me centré sólo en aprender mi nueva profesión

● No busqué ayuda, apoyo y ánimo entre personas similares

● Creía que no era el momento aún, no me veía preparado

● ¿Qué es lo más importante, aconsejarse sobre cómo emprender o tener 

perfectamente claro qué vas a hacer y cómo se hace?

6



Menos mal que 
ese año sí fui a la 
Feria de las Ideas.
Aún no sé por qué
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Qué me encontré

● Gente con mis inquietudes y objetivos

● Se abrían a relacionarse y colaborar con más gente 

● Tenían proyectos viables y reales

● Empresarios y profesionales

● Comunidades y asociaciones
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Cómo me cambió ese día

● Me muevo, no me pierdo un evento ni oportunidad de reunirme

● Busco y aprovecho oportunidades constantemente

● Participo y organizo comunidades profesionales

● Me rodeo de gente, pido y ofrezco ayuda: “pay it forward”

● No comienzo ningún proyecto nuevo solo
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Ayuda con la que contar

● Secretariado de Iniciativas Emprendedoras de la UAL

● Autoempleo y Creación de Empresas - Fundación de la Univ. de Almería

● EOI - Escuela de Organización Industrial: “Curso Iniciativa Emprendedora”

● UAL Mentoring y UAL Coaching

● CADE

● AOF - El Cable

● Cámara de Comercio de Almería
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Y ahora, al fin, me 
va (medio) bien
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Qué me hubiera gustado tener 
claro al salir de la universidad, 
y me hubiera ahorrado disgustos
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Muévete, c*ñ*. 
Contacta y habla 
con la gente
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La vas a cag*r, 
constantemente.
La gracia es hacerlo 
mejor cada vez
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Si te quedas en la 
zona de confort, te 
quedas en el 
mismo punto
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Emprender es 
montar algo.
No hacer planes 
de empresa
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El problema rara 
vez es el dinero.
Sino el tiempo y 
los apoyos
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Los premios pueden 
aportar algo.
No convierten el 
proyecto en real 
ni viable
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Puede que 
acabes solo.
Busca nuevos 
compañeros
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Irás creciendo,
lo que hoy parece 
difícil mañana no 
te preocupará
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Estás rodeado de 
oportunidades. 
Aprovéchalas
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¿Preguntas? Gracias por vuestra atención

Si crees que te puedo ayudar en algo, te invito a contactarme:

● Marcos Manuel Ortega

● info@indavelopers.com

● 685849264

● LinkedIn: Marcos Manuel Ortega

● fb.com/Indavelopers

● twitter.com/Indavelopers
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