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«Hay mucha gente muy frágil y el éxito 
requiere perseverancia»  
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La crisis es una oportunidad para los 
emprendedores, que pueden identificar más fácil las 
necesidades en ciudades pequeñas 
 

 
Mónica de Oriol Presidenta nacional de Senior Españoles para la 
Cooperación Técnica 
 
«Puedes conciliar la vida familiar y laboral si eres tu propio jefe, 
porque tú te organizas la agenda» 
Mónica de Oriol e Icaza adquirió en 1989 la compañía Seguriber. 
Tenía 18 empleados. Ahora 3.300. La empresa de la que De Oriol 
es presidenta ejecutiva y máxima accionista factura 96 millones de 
euros y opera en España y Portugal. Pero además, la economista 
ha tenido tiempo para criar a seis hijos y presidir SECOT, una 
asociación sin ánimo de lucro que agrupa a directivos jubilados que 
trabajan al servicio de emprendedores. Ayer, ofreció una charla en 

la Cámara de Comercio de la ciudad. 
 
-¿Cómo va Asturias en el tema de emprendedores?  
-Asturias culturalmente se ha apoyado en grandes empresas públicas. Cuando tres generaciones de una 
misma familia trabajan en la misma empresa, con un trabajo estable, la cultura emprendedora no existe. 
La estabilidad desapareció con la reconversión industrial, pero se tarda muchos años en cambiar de 
mentalidad. 
 
-Y ahora con la crisis será más difícil.  
-La época de crisis es una oportunidad. Cuando no hay oportunidades, no hay emprendedores y la gente 
se va. Emigrar es sostenible para la persona, pero no para la región.  
 
-Sin embargo, obtener financiación es más complicado ahora.  
-Si la idea es buena el dinero aparece. También es importante contar bien la idea. Lo de llevar una 
servilleta al banco con cuatro números no sirve. Están los créditos ICO y hay incluso particulares que 
quieren financiar ideas. Es un proceso que sobre todo requiere gente motivada. En el SECOT les 
ayudamos con formación y asesoramiento. 
 
-¿Cómo está el nivel de las ideas?  
-Hay buenísimas ideas, lo que pasa es que la gente tiene miedo a equivocarse. Si algo no funciona, que 
te lo diga la realidad. 
 
-Muchos proyectos se quedan por el camino.  
-Tenemos mucha gente muy frágil. El éxito en lo que uno se haya propuesto implica perseverancia y no 
es una de las virtudes que caracterizan a la sociedad actual. Las cosas no salen a la primera, pero nunca 
hay que perder nunca el ánimo.  
 
-En ciudades como Oviedo todo será más limitado...  
-Es más fácil, porque es más sencillo identificar las cosas que se echan de menos. Muchas ciudades 
reindustrializadas han encontrado un camino. Yo soy de Bilbao y cuando era pequeña había huelgas y 
barricadas a diario, la ría parecía de gel por la suciedad. Hoy es una ciudad floreciente funcionando con 
miles de pequeñas empresas. 
 
-Usted lo ha conseguido conciliando la vida familiar y laboral.  
-Se puede hacer si eres tu propio jefe. Es muy difícil si trabajas en Hunosa y tienes que fichar, si te 
organizas trabajas más que nadie, pero no faltas a una tutoría de tus hijos. 
 


