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ANTE LA CRISIS, VALENTÍA 

Como bien se dice, el NO ya lo tiene, ¿te vas a quedar sin aprovechar la oportunidad? 

 

“¿Crisis?, bueno si, se nota…pero con iniciativa, ilusión y esfuerzo todo se consigue, y si no lo 

logras, al menos sabrás que lo has intentado”. Palabras de José Antonio Lozano, uno de los tres 

fundadores de Motivawork, con el que nos hemos reunido para conocer de primera mano este 

proyecto de emprendedores. 

 

“Este proyecto comenzó a fraguarse cuando los socios de MOTIVAWORK aún éramos 

estudiantes universitarios de la Universidad de Granada. Cada vez nos quedaba menos tiempo 

para terminar nuestra titulación, y en gran parte, no sabíamos a que nos podríamos dedicar. 

Pues nuestra carrera no tiene un campo profesional muy delimitado, y además, se le sumaba la 

situación de crisis económica actual y la tasa de paro juvenil, la cual no es muy alentadora”. 

 

MOTIVAWORK surge debido a la necesidad de trabajar la motivación tanto intrínseca como 

extrínseca de las personas, para buscar alternativas hacia la inserción laboral con una actitud 

positiva. Es por ello, que su filosofía tiene como base el ayudar a los desempleados y 

estudiantes a lograr sus propios objetivos profesionales. Su labor será tratar de impulsar el 

desarrollo total de sus potencialidades así como de conseguir que aprendan a sacar el máximo 

partido a sus recursos personales. Serán aspectos fundamentales: trabajar la motivación y las 

emociones de las personas, para que a partir de éstas puedan superar las dificultades que se 

presenten, viéndolas como oportunidades de crecimiento personal y profesional. 

 
“En ese momento decidimos hacer una pequeña investigación, no solo con los compañeros de 
nuestra titulación, sino con todas las titulaciones de la Universidad de Granada. Realizamos 
una encuesta a unos 200 universitarios a punto de titularse, y tras su análisis, pudimos 
destacar, que fuesen cuales fuesen sus titulaciones, tenían los mismos temores que nosotros”. 
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“Gran parte de los encuestados coincidían en la poca información que tenían sobre su futura 
inserción laboral, sentían que no iban a trabajar en nada relacionado con su titulación, etc., es 
decir, carecían de orientación laboral y profesional, y necesitaban un plus de motivación”.  
 

Este proyecto cuenta con la confianza de algunas instituciones importantes de Granada e 

incluso de Andalucía o España, ya que el objetivo a cumplir, es el deseo de todas ellas. Y es que 

pretende que los jóvenes universitarios y ya egresados de la universidad, tengan una buena 

formación y orientación sobre las distintas alternativas al empleo y las posibles salidas 

profesionales de los universitarios. 

 

“Con estos datos, y aprovechando un concurso de 

jóvenes de la Fundación Telefónica <<ThinkBig>>, 

decidimos realizar un ilusionante proyecto, el cual fue 

uno de los 300 seleccionados de más de 1000 

proyectos de toda España. El proyecto se llamaba 

MOTIVAWORK (Work Resources Granada) y el 

principal objetivo era realizar un evento de orientación 

laboral en la ciudad de Granada, además de hacer un 

blog con información acerca de las posibilidades de 

empleo en la actualidad” 

 

 

Con el esfuerzo propio y el apoyo de estas, han realizado en estos 

nueve meses, diez eventos de formación, además de distintas 

colaboraciones con otras instituciones. Algunos de los eventos se 

pueden ver en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

“Debido al buen desarrollo del proyecto, la Universidad de Granada nos ofreció la oportunidad 

de seguir adelante con la idea, y de ahí, dimos el paso a ser Junior empresa de la Universidad 

de Granada. Volvimos a presentar el proyecto, y fuimos galardonados con uno de los premios” 

(imagen del inicio). 

 

Pero no todo ha sido a tan fácil para estos jóvenes emprendedores, que en su camino 

encontraron numerosas dificultades, como el espacio donde poder localizarlos. Fue a 

mediados de noviembre de 2013 cuando con ayuda de la Facultad de Ciencias y Educación 

consiguieron un emplazamiento. También fue difícil debido al bajo nivel económico, pues los 



MOTIVAWORK | Santiago García Vílchez 
 

3 
 

principios nunca son fáciles. A esto se le suma el bajo nivel de subvenciones. En la actualidad la 

mayoría se consiguen mediante  concursos, donde hay mucha competitividad. 

Actualmente es muy complicado subsistir con una idea empresarial, pero no es imposible. En 

los últimos años se ha fomentado el emprendimiento como alternativa, pero realmente es 

muy difícil seguir adelante sin la ayuda de los que lo promueven.  

 

“Esta no es una vía segura de éxito, pero sí que es recomendable 

para todas aquellas personas que tengan alguna idea y quieran 

llevarla a cabo. Como bien se dice, el NO ya lo tienes, ¿Te vas a 

quedar sin aprovechar la oportunidad?” 

 


