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Son las necesidades iniciales

de capital para fundar Ayu-

dexport que, en este caso,

han salido íntegramente de

los ahorros de los socios.

“Creemos en que las ayudas

retrasan y complican el pro-

ceso de puesta enmarcha, sin

contar con que la duración de

los procesos para la obten-

ción de ayudas desincentiva

la iniciativa privada. Espera-

mos que la futura Ley de Em-

prendedores,mejore esta si-

tuación”, apunta Ruiz-Villar.

Rafael Ruiz-Villar, fundador deAyudexport. EE

Esther PortaMADRID.

“Hablarde constituir una sociedad
enpocosdías pareceunchiste.To-
doestá organizadopara ir sortean-
domil pequeñosobstáculos, irrele-
vantes pero bloqueantes –código
nacional de actividades económi-
cas, númerode la seguridad social,
número de identificación fiscal,
apertura del centro de trabajo, tra-
bajador que por el mero hecho de
ser también propietario tiene que
se autónomo, etc–. Parece que no
hay demasiado interés en que em-
prendas, a pesarde loque sepubli-
ca.La famosaventanillaúnicade la
que se habla desde hace años, ni
existe, ni se la espera”, aunqueRa-
fael Ruiz-Villar cuenta así su peri-
plohastaque fundóAyudexport, lo
cierto es que lo ha conseguido.
Aunque el camino tuviera mu-

chos obstáculos, Ruiz-Villar hizo
suyo aquello depasar de la teoría a
lapráctica.Trasmásde 15 años en-
señando enmásters de postgrado
sobrecomointernacionalizar laem-
presa, “nos hacía ilusión llenar un
vacío existente en el tejido empre-
sarial español.Nadie, actualmente,
coordina y solventa de forma inte-
gral todas las fases del proceso de
internacionalización”. Y eso que
emprenderennuestropaísnoes fá-
cil: “No hay una percepción por la
sociedadde lanecesidadyutilidad
del empresario, queesmalpercibi-
do.Esto se refleja en la imagenque
se proyecta del empresario, por
ejemplo, en las series de televisión:
egoísta, aprovechado, sin escrúpu-
los, etc. No esmuy alentador”.

Vocación y experiencia
Inicialmente Ayudexport está for-
madapor trespersonas con forma-
ciónuniversitaria, perfil y vocación
internacional y experiencia en es-
te ámbito. Conforman un equipo
multidisciplinar, con experiencia

Quinceañosdeexperiencia aplicados
aacompañara laspymesenelexterior
El profesor Rafael Ruiz-Villar crea, con dos socios, la consultora Ayudexport

do a los mercados exteriores, des-
conocimientode losusosycostum-
bredelcomercio internacionalyca-
renciadecontactos internacionales
contrastados”. El tratamiento tam-
bién: “Ayudexport pretendedarun
soporte integral a la empresa que
deseao iniciarseen la internaciona-
lización omejorar su situación en
losmercadosinternacionales.Acom-
pañamos a la empresa en todas las
fases de ese proceso”.
Aunque la empresa acabade ini-

ciar suactividadyaúnno tienenin-
gúncliente real, ya cuenta concon-
tactos avanzados con varios pres-
criptores (bancos, asociacionesem-
presariales, Icex,...) y empresas.
“Nuestras empresas objetivo son
aquellas que con productos/servi-
cios válidos y competitivos, desean
iniciar el camino de la internacio-
nalización”.Ganas, desde luego, no
les faltan:“Acabamosdeiniciarnues-
tra andadura, con muchísima ilu-
sión y conscientes de las dificulta-
des, pero esperamosque elmerca-
do reconozca el valor añadido que
pretendemos aportar”.

demásde30años y 1.000millones
gestionadosenproyectosdeexpor-
tación.Nohayqueolvidar queRa-
faelRuiz-Villar cuenta en su currí-
culum con actividades en alta di-
recciónenempresas exportadoras,
así comodocente enel Institutode
Empresa y como tutor de proyec-

tos de Internacionalización en la
FundaciónCentrodeEstudiosEco-
nómicos y Comerciales (Icex).
El diagnóstico de los males de

nuestraspymespara internaciona-
lizarse, lo tiene claro: “Existe falta
de tamaño y músculo financiero,
desconocimiento de idiomas,mie-


