
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

EL EMPRENDIMIENTO COMUNICACIONAL: CREATIVIDAD, INCIATIVA E 
INNOVACION,  RASGOS CARACTERÍSTICOS EN EL PERFIL PSICOLÓGICO DE UN 

EMPRENDEDOR. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

     Actualmente vivimos en una era marcada por cambios, principalmente climáticos, 
económicos, demográficos y tecnológicos; en la cual nos vemos en la necesidad de 
adquirir productos o servicios que busquen solucionar tales problemáticas. Frente a este 
contexto, muchas empresas han optado por nuevos modos de invertir o diseñar productos, 
renovando para ello su personal para  ajustarse a estos cambios, tal como menciona 
Quesada, Hervé y Sánchez (2010): “los motores del emprendimiento son la existencia de 
expectativas y la necesidad por lo que, frente a la crisis económica y financiera por la que 
estamos atravesando a nivel internacional, la actividad emprendedora cobra una especial 
relevancia como forma de creación de empleo”. 
 

     Uno de los principales cambios dentro de las empresas ha sido contratar 
emprendedores, gente creativa e innovadora, que esté dispuesta a lanzarse a la aventura 
de generar ideas alternativas sin temor a fallar o miedo a equivocar, quienes favorezcan y 
sean un plus en la creación de productos y servicios para de esta manera desarrollar un 
nuevo mercado para su público objetivo. 
 

     Formichella (2004) menciona al respecto: “la diferencia entre un emprendedor y el 
individuo común la establece su actitud. El emprendedor es una persona con capacidad de 
crear, de llevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios de asumir riesgos y de 
enfrentar problemas”. Esta es la diferencia que buscan los empleadores para el personal a 
contratar dentro de una empresa, que sean perspicaces y con actitud para superar los 
problemas, con iniciativa propia, que se comuniquen y a su vez generen redes de 
comunicación. 
 

     Ante el contexto antes mencionado, el presente trabajo surge a partir de un problema 
de investigación que busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo saber que 
la persona que voy a contratar es un emprendedor creativo e innovador?, ¿Cómo 
descubrirlo? Para responder a estas inquietudes, este artículo tiene como objetivo analizar 
y llegar a una conclusión de si el emprendedor nace o se hace, mediante un desarrollo 
conceptual basado en artículos científicos, entrevistas, libros, entre otros soportes 
bibliográficos pertinentes al tratamiento objetivo del tema. 
 
     La estructura de este trabajo consta de tres partes fundamentales en las que 
trataremos las siguientes temáticas:  
 

 Primera parte: ¿Qué es el emprendimiento?, iniciativa emprendedora, personajes 
emprendedores a nivel nacional e internacional. 

 Segunda parte: Características y rasgos psicológicos que identifican a un 
emprendedor, resultados que se tomaron basados en entrevistas realizadas a 
psicólogos y neurólogos. 
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 Tercera parte: ¿El emprendedor nace o se hace? Interrogante que se despejó en la 
última parte de los resultados y conclusiones. 

 
     Esperamos que el presente estudio ayude a identificar aquellos aspectos que gran 
parte de los empresarios pretenden conocer al momento de contratar personal con un 
perfil de emprendedor para el beneficio competitivo de sus empresas en el mercado. 
 

2. DESARROLLO  
 

     A pesar de que el término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), no es difícil encontrar un significado que se acerque o se 
relacione con este término, como menciona Martinez, A. C. (2006): “la persona emprende 
porque se le presenta o busca una oportunidad de negocio, y7…porque no tiene otras 
alternativas de trabajo y necesita desarrollar su propia iniciativa para subsistir”. La 
necesidad es básicamente uno de los principales motivos por el cual una persona 
comienza a emprender un negocio o empresa, por ejemplo en un barrio donde hay un 
jugador de futbol y no hay una escuela de futbol que enseñe este deporte, a este jugador 
se le generará la idea de dar clases de futbol a los niños y jóvenes de su barrio y de esta 
manera ya se va convirtiendo en un emprendedor en vista de la necesidad de enseñar 
este deporte. 
 
     Usualmente este concepto suele ser utilizado en el ámbito de la economía y negocios, 
ya que la mayoría de dueños de empresas actualmente buscan contratar personal con 
iniciativa emprendedora. Al respecto, Alemany (2011) nos habla de que “…la iniciativa 
emprendedora incluye el estudio de las fuentes de oportunidades, los procesos de 
descubrimiento, evaluación y explotación de las mismas, y las personas que las 
descubren, evalúan y explotan”. A su vez en Dehter (2001) se menciona que “los 
emprendedores no son simplemente oportunos; sobre todo, son creativos e innovadores. 
El emprendedor no pretende, necesariamente romper con todo lo que existe; quizás solo 
procure una nueva combinación de viejas ideas para generar una nueva aplicación con 
ellas. Por ejemplo, muchas nóveles empresas de la industria informática están alterando 
ligeramente la tecnología existente para acomodarla a los segmentos del mercado 
recientemente percibidos”. En consecuencia, tener al menos una persona con iniciativa 
emprendedora en una empresa hará que la misma se mantenga en constante renovación. 
 
     Por lo tanto, los rasgos antes mencionados como la creatividad, iniciativa, e innovación 
en una persona emprendedora son los que hacen que una empresa siga en pie. Si fuera el 
caso que la empresa llegue a estar en riesgo los directivos deben detectar todos aquellos 
factores que ayuden a reactivar nuevamente la compañía. 
 
     Ser emprendedor depende mucho de ser creativo, puesto que no se puede ser 
emprendedor si no se es creativo. Al respecto, Punset (2010) menciona que “…si alguien 
tiene mucho potencial creativo, o de cualquier otro tipo, pero vive confinado en una cárcel, 
encerrado, no podrá desarrollar sus habilidades: se trata siempre de una interacción entre 
capacidades individuales y aprendizaje y factores externos. Y lo que yo enseño a mis 
estudiantes es que nadie desarrolla todas sus habilidades genéticas. Es decir: todo el 
mundo puede mejorar”. La creatividad te hace salir de lo ordinario, te hace ser una 
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persona súper extraordinaria y das muchas cosas más de lo que normalmente da una 
persona común. 
 
     Para poder ser un emprendedor a futuro es necesario buscar aquel elemento distintivo 
de cada persona; es decir, algo con lo que el individuo se sienta a gusto consigo mismo, 
se sienta confianza y al mismo tiempo lo apasione. Bajo esta postura, se debe desarrollar 
las habilidades intelectuales y físicas desde que se es bebé mediante la estimulación 
temprana y si algo le interesa a la persona desde la infancia, éste debe practicarlo a 
manera autodidacta. La persona emprendedora tiene que buscar todas las maneras 
posibles de que ese elemento que lo apasiona crezca y se desarrolle de forma completa, 
puesto que creatividad más aprendizaje será igual a emprendimiento. 
 
     El aporte de Abraham Maslow con su teoría sobre la motivación humana es de gran 
importancia para comprender el perfil psicológico de un emprendedor siendo los dos 
niveles más importantes en el emprendimiento aquellos ubicados en la parte superior de la 
pirámide de Maslow que son: 
 

 etapa de la autorrealización y  

 etapa del reconocimiento.  
 

     Estos dos niveles hacen potenciar al ser humano en su totalidad como ente psicosocial, 
aceptándose tal cual es y elevando sui autoestima, y de esta  manera sobrellevar y buscar 
soluciones a diferentes problemas que se le presenten a lo largo de su vida. 
 
     “Por lo que se refiere al estado motivacional, las personas sanas han satisfecho 
suficientemente sus necesidades básicas de seguridad, entrega, amor, respeto y 
autoestima, de tal modo que ahora se sienten motivadas por tendencias conducentes a la 
autorrealización, definida como realización creciente de las potencialidades, capacidades y 
talentos; como cumplimiento de la misión o llamada, destino, vocación; como aceptación 
más plena de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia hacia la unidad, integración 
o sinergia dentro de los límites de la misma persona” (Castellano, s. f.) Estas necesidades 
básicas que menciona Maslow se cumplen en el entorno familiar desde que somos niños, 
pues una vez que nos sentimos realizados en un ambiente de seguridad y amor partimos 
a potenciar nuestro talento y de esta manera llegamos a convertirnos en emprendedores 
de ideas y proyectos. 
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Figura 1. Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades 

Fuente: (Maslow, A. s. f.) 
 

     Un personaje de gran renombre, ejemplo del ser emprendedor, fue Steve Jobs, 
empresario y magnate de la industria del entretenimiento, quién con tan solo 26 años creó 
un imperio único de informática y telecomunicaciones, esto gracias a su creatividad e 
imaginación, utilizando todo lo que había aprendido en sus clases de oyente, como fuera 
el caso del estudio de la caligrafía que realizó en cursos optativos universitarios a fin de 
diseñar las tipografías del primer ordenador Macintosh. Tiempo después, el 27 de 
noviembre de 2007, Steve Jobs fue nombrado la persona más poderosa del mundo de los 
negocios por la revista Fortune. Una de las palabras que mencionó  Steve Jobs en un 
célebre discurso en la Universidad de Stanford fueron “no os conforméis, como en todo lo 
que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en 
todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que 
seguid buscando hasta que lo encontréis. No os conforméis” (Jobs, 2007). En muchos 
casos las personas piensan que no tienen  ningún talento, pero lo que sucede es que a 
veces no lo descubrimos desde pequeños, simplemente no debemos quedarnos con esa 
idea sino seguir buscando algo que nos agrade, algo que nos haga salir de la rutina o de 
lo común. 
 
     Las palabras que mencionó Steve Jobs son de gran empuje para los jóvenes que aún 
no han descubierto lo que les apasiona, haciendo referencia a que nunca nos quedemos 
enfocados en una sola cosa sino buscar y descubrir nuevas cosas que nos apasionen. 
Seguro hay algo a lo que nos gustaría dedicar la mayor parte de nuestro tiempo 
disfrutándolo sin sentir como pasa el tiempo. 
 
     Otro ejemplo de ser emprendedor es Bart Conner quien a sus 57 años puede presumir 
de que realizó durante toda su vida lo que le apasionó desde pequeño, él a sus seis años 
de edad descubrió que podía caminar con las manos sin ninguna dificultad, esto lo 
practicaba a manera de juego y ve diversión luego con el apoyo de su madre sacó 
provecho de lo que para muchos sería un juego de niños convirtiéndose en un reconocido 
gimnasta olímpico. 
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     En el plano nacional, un ejemplo de emprendimiento es Eddy Isaac Rogel Yaguache, 
lojano de 27 años, radicado actualmente en la ciudad de Machala quien tiene su empresa 
fotográfica llamada Edisin Photograph. Él comenta que de pequeño era un niño muy 
tímido y al pasar los años se dio cuenta que tenía el talento para la fotografía, creatividad 
que logró desarrollar con ayuda de personas cercanas a su entorno.  
 
     Eddy comenzó a emprender su negocio hace tres años, en el 2012, cuando trabajaba 
en un comisariato. Fue así que comenzó a comprar los equipos para su estudio fotográfico 
hasta lograr un 60% de instrumentos indispensables para trabajar. Sus primeras 
fotografías las empezó con un celular Blackberry en las cuales su actual esposa Lucy 
Montero era su modelo. 
 
     Su estudio fotográfico lo abrió oficialmente el 10 de julio del presente año cuando ya 
había completado el 99% de los equipos necesarios para trabajar profesionalmente. Eddy 
Rogel piensa que no nació emprendedor, él nos comenta que se hizo un emprendedor 
conforme creció, sumado al apoyo de sus padres y su esposa. 
 

     El trabajo va a llenar gran parte de nuestras vidas y el único modo de que nos sintamos 
a gusto y disfrutemos de lo que hacemos es realizar cosas y trabajos que nos apasionen, 
no dejar que nos inserten ideas de lo que debemos hacer, debemos ser lo que queremos 
ser. 
 
     La incertidumbre que tienen muchos empresarios al momento de contratar personal 
capacitado en sus empresas es la de saber qué tan capacitados van a ser sus 
profesionales y por esto prefieren muchas veces que los postulantes pasen por un examen 
psicológico donde puedan descubrir si tienen o no rasgos  psicológicos de 
emprendimiento. 
 
     Leitão y Cruz  (2006) menciona doce rasgos característicos en el perfil de un 
emprendedor, las cuales son: 
 

 el emprendedor es individuo que asume el riesgo asociado a la incertidumbre, 

 el emprendedor es individuo que provee capital financiero, 

 el emprendedor es un innovador, 

 el emprendedor es un tomador de decisiones, 

 el emprendedor es un líder industrial, 

 el emprendedor es un directivo o un superintendente, 

 el emprendedor es un organizador y coordinador de recursos económicos, 

 el emprendedor es el propietario de una empresa,  

 el emprendedor es un empleador de factores de producción, 

 el emprendedor es un empleador, 

 el emprendedor es un árbitro y 

 el emprendedor es asignador de recursos delante de las alternativas de uso 
 

     Estos son los rasgos claves para reconocer y diferenciar a un emprendedor de un 
individuo común y de esta manera poder tomarlo en cuenta para enlistarlo en el personal 
de nuestra empresa. 
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     Basado en el análisis de la bibliografía utilizada, entrevistas a cuatro psicólogos y dos 
neurólogos de la ciudad de Machala se ha logrado comprender que el emprendedor se 
hace con el tiempo mas no nace siendo así, puesto que el niño es modelo por observación 
y todo lo que hay en su entorno influye en el desarrollo de sus destrezas y habilidades, 
esto sumado al constante aprendizaje y las conductas adquiridas harán que la 
personalidad del ser humano máximo hasta los diez años de edad quede establecida 
como la de un futuro emprendedor, quien a través de las diferentes etapas de la vida 
pueda realizar sus emprendimientos. 
 
     La psicóloga del  Hospital Teófilo Dávila, Mariana Fernández Pereira, mencionó las  
características de una persona emprendedora siendo éstas: 
 

 perseverancia,  

 constancia,  

 dedicación,  

 madurez y  

 responsabilidad 
 

     A su vez el psicólogo Andrés Miravá también menciona algunas determinantes de un 
emprendedor como son: 
 

 buenas bases,  

 principios y valores con los que el ser humano se ha criado partiendo en primer 
lugar de tener una buena autoestima 

 buena predisposición con las metas que se ha trazado el emprendedor 
 
     Con estos rasgos y características concuerda la psicóloga Viviana Loayza quien dijo 
que lo primero que necesita el emprendedor es un soporte familiar adecuado, pues la 
buena comunicación de los padres va a hacer que el hijo tenga una personalidad estable y 
cierta motivación para realizar su emprendimiento. 
 
     El neurólogo Darwin Rivera, médico del Hospital IEES-Machala, opinó que desde niños 
uno comienza a visualizar qué es lo que más le gusta y esto irá cambiando con el 
transcurso de la edad, también comentó que la creatividad tiene que ver con ser un 
emprendedor cuando ésta se presenta desde niños, acompañado de un notable 
coeficiente intelectual. Respecto a si el ser emprendedor es algo que se hereda o se lleva 
en los genes, Rivera respondió “aún no hay ningún estudio que compruebe que el ser 
emprendedor se lleve en los genes, solo se ha demostrado hasta hoy que si hay ciertas 
características de los genios que pueden ser heredadas”. 
 
     Todos los psicólogos encuestados concuerdan que la creatividad va de la mano de un 
emprendedor pues sin creatividad no puede existir emprendimiento. Por ejemplo, si hay 
creatividad uno va a descubrir las cosas que le gustan y le atraen para luego trazarse 
metas y tener proyecciones de querer algo cada vez mejor. 
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     La pirámide de Maslow busca demostrar las características que hacen potenciar a un 
ser humano en su totalidad, tales como: ser único, integral y emocional, como un ente 
psicosocial que circula por una etapa de autorrealización que dura toda la vida.  
 
     Como se menciona en Maldonado (2015) “con respecto a las habilidades 
emprendedoras, la creatividad es la habilidad más relacionada con las inteligencias 
múltiples, concretamente con la verbal-lingüística, lógico-matemática, corporal-kinestésica, 
naturalista, interpersonal e intrapersonal”, factores de gran importancia en el desarrollo de 
un emprendedor. 
 

3. RESULTADOS 
 

     En sí queda establecido que el emprendedor es una persona positiva, perspicaz, con 
un alto autoestima, dirigida hacia un punto o una meta establecida, dispuesto a asumir 
riesgos y lograr su objetivo profesional para de esta manera satisfacer su creatividad  y su 
espíritu innovador. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

     En base a la vida de los emprendedores como Steve Jobs y Bart Conner en el ámbito 
internacional y Eddy Rogel en el plano nacional además de las entrevistas a cuatro 
psicólogos y dos neurólogos, artículos científicos y la bibliografía analizada se ha llegado a 
la conclusión de que el emprendedor no nace ni se hereda en los genes ya que por 
ejemplo si un padre fue arquitecto no quiere decir que el hijo también sea un arquitecto. El 
ser emprendedor se hace conforme va creciendo ya que el niño es modelo por 
observación y todo lo que ve en su entorno sumado al constante aprendizaje y las 
conductas adquiridas es lo que va a forjar su personalidad como la de un futuro 
emprendedor. Conforme va creciendo, el individuo descubre cosas que le atraen como por 
ejemplo dibujo, pintura, música, baile, deporte, etc. y lo va practicando como un juego 
hasta que se vuelve una pasión que termina en el trazo de metas y objetivos dentro de 
proyectos de emprendimiento que nacen justamente de la creatividad individual. 
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