
Emprendedores en Tiempos Difíciles 
 

¿Se hace emprendedor o es que se llega a serlo con el tiempo? 
 

¿Tienen los emprendedores características en común que los hace diferentes a los 
demás? 

 
Psicólogos, Sociólogos y Administradores de negocios han pretendido dar una respuesta 
a estas preguntas y han descubierto que los emprendedores comparten con frecuencia 
ciertos rasgos físicos y psicológicos, y que los motivan rasgos similares, pero por su 
propia naturaleza son difíciles de definir y clasificar. 
 
Aunque se puede enumerar algunos de estos rasgos: son alquimistas peculiares que 
toman un impulso o sueño particular de ellos y lo transforman en algo espléndido; son 
creativos, innovadores, únicos, se trazan metas a largo plazo, manifestándolas en una 
pasión por alcanzarlas y alcanzan el éxito, combinando los sueños y los detalles, el 
deseo y la acción.  
 
La característica inseparable del espíritu emprendedor es la creatividad, ésta es la 
capacidad de soñar cosas nuevas y llevarlas a la acción.  
 
… Aunque no basta únicamente con ser creativo, se necesita ser creativo y tener una 
mente despierta o tener esa capacidad para motivar que permite conseguir que sean 
otros quienes hagan el trabajo o quienes aporten los recursos financieros. 
 
El Perfil del Emprendedor 
 
1. Tienden a ser individuos independientes y autónomos. 
2. Poseen mucha energía y son capaces de mantener un ritmo acelerado de trabajo 

durante períodos relativamente largos.  
3. Más que por el poder están motivados por una necesidad de realización personal.  
4. Tienen una gran confianza en sí mismos.  
5. Son capaces de determinar el riesgo inherente a un proyecto, aceptan el riesgo, que 

es la característica principal de los emprendedores.  
6. Son personas positivas y optimistas, que más bien se concentran en sus 

oportunidades de éxito que en las de fracaso. 
7. Están motivados por su necesidad de realización personal, que por el dinero, el 

prestigio o el poder. 
8. Tomar buenas decisiones, producir un bien o un servicio de buena calidad a costos 

razonables, son elementos claves del éxito de cualquier emprendedor y 
preocupaciones prioritarias de toda organización.  

 
Algunos Pensamientos que ayudaran a Mantener vivo el Espíritu Emprendedor: 
 
• 
• 

• 

"El éxito tiene muchos padres, el fracaso es húerfano". (John F. Kennedy)  
"Rara vez existen soluciones sencillas. Toda generalización es peligrosa, inclusive 
ésta". (anónimo)  
"¿Por qué contentarnos con vivir a rastras, cuando sentimos el anhelo de volar?" 
(Hellen Keller)  



• 

• 

"Cuando yo era más joven podía recordar cualquier cosa, hubiese ocurrido o no". 
(Mark Twain)  
"Presencia de ánimo y valor en la adversidad valen para conquistar el éxito más que 
un ejército". (John Dryolen)  
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