
2. Empresario: Factores Psicologicos y Sociologicos 

La mayoría de los empresarios exitosos presentan las siguientes características: 

• Necesidad de triunfo 

• Posición de control: Ellos controlan su vida no el destino. 

• Tolerancia ante el riesgo: Saben que hay riesgo pero solo asumen los 

razonables 

• Tolerancia ante la ambigüedad: Toman decisiones aun con información 

incompleta e incierta. 

• Tipo “A” de comportamiento: Realizar más en menos tiempo y a pesar de 

las objeciones de los otros. 

Existen al menos dos rasgos dominantes que anteceden a las personas que esperan 

ser empresarios: 

El deseo empresarial: Muchas personas tienen un alto deseo de ser empresarios, 

pero también existen empresarios que no pensaron serlo. 

La competencia característica: La mayoría presenta una alta competencia 

característica para ser empresario. 

2.1 ¿Qué es la competencia característica o distintiva? 

Raramente la idea y el deseo de hacer empresa resultan suficientes. Se requiere 

habilidad o experiencia para competir o solicitar ayuda a quienes la tienen 

(conocimientos técnicos, conocimientos de mercado, capital, etc). 

La competencia distintiva es un conjunto de conocimientos sobre cómo hacer 

negocio, pero sobre todo una actitud positiva y tolerancia ante la incertidumbre y el 

riesgo. 

Esta competencia puede lograrse mediante esfuerzos personales de aprendizaje 

teórico y práctico, es decir, estudios y experiencia práctica, pero adicionalmente 

una actitud positiva de emprendimiento. 

2.2 El Enfoque Integral 

Resulta difícil no sucumbir a la tentación de comentar lo que está sucediendo con 

la educación estos meses: el pacto educativo y todos los agentes sociales 

implicados provocan un tsunami de declaraciones y documentos que es difícil 



seguir y digerir, al menos para alguien que pretende estar al tanto, como es mi 

caso, y que no puede renunciar a las tareas que se suponen laborales, familiares y 

etc. 

De entre todas estas declaraciones y a fecha de hoy, sin embargo, encuentro pocas 

opiniones que no estén sesgadas por defender algún tipo de ideología política o 

interés particular de un colectivo. Me gustaría destacar dos que creo procuran no 

escorarse demasiado hacia ningún lado: las del ministro Gabilondo al diario El 

País, en la serie de entrevistas que ha dedicado este periódico al tema del pacto 

educativo, y la del sociólogo Fernández Enguita, en el mismo diario. 

Desde un enfoque integral intentamos tener todos los factores posibles en cuenta y 

eso es lo que hace de esta filosofía algo útil, pues en seguida aparecen a la vista los 

factores que se sobredimensionan, en detrimento de otros. 

La teoría, enfoque o filosofía integral es obra del filósofo y ensayista americano 

Ken Wilber. Nuestro hombre comenzó su andadura en los setenta, como 

abanderado de lo que se llamó “psicología transpersonal”, un término que está 

cayendo en desuso hoy en día. Wilber proponía un novedoso enfoque 

complementario entre la psicología occidental y el misticismo oriental, que cautivó 

a muchos (a un servidor, por ejemplo). Su amplia visión culminó con la 

publicación de “Sexo, ecología y espiritualidad”, en el año 1995. Aquí empezó a 

utilizar la terminología y a sentar las bases de esta filosofía “integral”. Desde 

entonces ha ido profundizando en este enfoque y sus consecuencias. En la sección 

de “Enlaces”  hay unos cuantos para los que quieran profundizar más. 

Actualmente, su obra, tanto teórica como práctica (la “práctica integral”) no para 

de crecer a través del “Instituto Integral”, un centro dedicado a difundir esta 

filosofía y a acoger todo tipo de iniciativas en este sentido. 

Personalmente, he de decir que he seguido su trayectoria desde los noventa, y que 

su teoría fue determinante para la realización de la tesis que comenté en la primera 

entrada. Sólo añadiré que hay muchos pensadores en la onda integral o casi, como 

por ejemplo José Antonio Marina, pero que ninguno ha alcanzado el grado de 

profundidad, claridad y lucidez de Wilber. Hasta tal punto que, en mi caso, me he 

convertido en un exégeta y propagador de su obra, después de comprobar en 

distintos ámbitos, incluido el personal, lo útil e iluminadora que puede resultar. 

Y después de este panegírico pasemos a ver el aspecto más básico de esta teoría: 

los cuadrantes. Por cuadrantes entendemos aquellas dimensiones o contextos en los 

que inevitablemente, se encuentra inmerso cualquier fenómeno humano, por el 



mero hecho de existir. Son cuatro dimensiones (de ahí lo de cuadrantes) que 

aparecen al combinar las categorías individual versus colectivo y subjetivo versus 

objetivo. Habría, por tanto, una dimensión individual y subjetiva o intencional, otra 

individual y objetiva o conductual, otra colectiva y subjetiva o cultural (o 

intersubjetiva), y finalmente, otra colectiva y objetiva o social (o interobjetiva). 

En líneas generales cada uno de estos cuadrantes cubre un espectro de fenómenos. 

Si el fenómeno a observar fuera  un ser humano, los cuadrantes serían los 

siguientes. 

El cuadrante intencional, se refiere a los fenómenos subjetivos que aparecen en la 

conciencia de un sujeto directamente, es decir, pensamientos, emociones, estados 

de ánimo, deseos, etc. Se trata del mundo interior y subjetivo. 

El cuadrante conductual se refiere al comportamiento externo, observable de una 

persona. Se trata de algo exterior y objetivo. 

El cuadrante cultural comprende las redes de significados compartidos 

(intersubjetivos, por tanto), en que está inmersa la persona: valores culturales, 

lenguaje, familia, amigos, trabajo, instituciones, etc. 

En el cuadrante social se incluyen el contexto espacial, temporal en que aparece 

situado el sujeto: soporte material o físico que es compartido (interobjetivo, por 

tanto). 

2.3 Claves para ser un empresario de éxito 

¿Cuales son las claves que hacen exitosos a algunos empresarios? 

No lanzarse solo a la piscina: Tener a tu media naranja empresarial es mucho más 

importante de lo que pueda parecer. Un empresario solitario siempre pierde 

competitividad… 

Tener una visión a medio o largo plazo: El objetivo siempre debe ser crecer por 

lo que las decisiones siempre se deben encaminar hacia ello… 

Multiplicar los tiempos por dos: Por desgracia siempre hay imprevistos para 

terminar los trabajos a tiempo por lo que multiplicar por dos el tiempo de remate es 

un buen consejo… 

Tener siempre un plan B y un plan C: Si la idea es crecer todo lo que nos lo 

prohiba es malo por ello siempre debes tener una opción para continuar con ello. 



Elegir bien el modelo de negocio: Ya que siempre se debe ser competitivo y 

rentable sino algo estás haciendo mal. 

Tener una buena red de contactos: Como nos dicen en blogoempresa “Cuanta 

más calidad tenga nuestra red de contactos mejor informados estaremos, más 

aprenderemos sobre nuestro negocio, el sector, la competencia y los clientes, y por 

tanto, mayores beneficios obtendremos porque seremos capaces de ser más 

innovadores y competitivos.” 

Realizar una buena comunicación: controlar al máximo los mensajes emitidos 

hacia nuestros clientes sobre los productos y servicios que ofertamos. 

2.4 El papel del empresario en el desarrollo económico 

Primero definiré que el empresario es una persona con un espíritu emprendedor, 

inteligencia casi intuitiva para descubrir las necesidades depersonas, familias, 

grupos y sociedad en general; captación de cómo satisfacerlas viendo en ese 

"cómo" un reto y una oportunidad de desplegar su imaginación creativa y su 

potencialidad de echar a andarorganizadamente personas y recursos en pos de ese 

ideal de servir. Con el empresario hay unión de fuerzas, motivación, orden y 

actividad creadora de riqueza. Sin él hay división, dispersión deesfuerzos, 

desperdicio de recursos y un deficiente servicio a la sociedad. 

En estos momentos en que la economía ha tomado un puesto muy importante en el 

desarrollo económico del país, hay que tener encuenta al empresario que es una 

parte fundamental ya que el actúa en la sociedad como un agente de cambio, 

dinamiza y le da vida a múltiples proyectos que permanecen más o menos ocultos 

para la inmensamayoría. Este agente está influido por una especie de patrón que lo 

diferencia de otros miembros de la comunidad, dado que su respuesta a las 

condiciones impuestas por el medio le permite asumirfunciones que derivan en 

resultados económicos concretos. 

El empresario es una persona con capacidad de asumir retos y de comprometerse 

en proyectos con niveles más o menos altos de incertidumbre, se debea un 

conjunto de actitudes y aptitudes personales, como la necesidad de obtener los 

logros, el reto se convierte en un factor estimulante que exige al empresario definir 

criterios de excelenciaprecisos. La necesidad de logro, es un factor motivacional 

que permite al empresario alcanzar poder y prestigio en su comunidad.  



El papel que asume el empresario no es exclusivamente de carácterfuncional, 

también actúa e influye en el ambiente socio cultural al romper con los criterios, 

principios, esquemas de valor tradicionales. 

 

2.5 Cinco claves infalibles para dejar de ser empleado y convertirse en 

empresario 

Si algo podemos aprender de la historia, es que cuando una persona está 

determinada a triunfar, esta de una u otra forma lo logra. Es por ello que me 

gustaría considerar el caso de uno de los grandes capitanes de la industria del siglo 

XIX, historia que tiene vigencia aún en nuestros días. Hijo de un tejedor, emigró 

junto con su familia a los Estados Unidos en 1848 a los 13 años de edad. Ese año 

tuvo su primer trabajo: se encargaba de cambiar los carretes de hilo en una fábrica 

de tejidos de algodón durante doce horas al día, seis días a la semana. El sábado 

cobraba $1.20 dólares más 80 centavos adicionales por mantener encendida una 

caldera. Cinco años después, consiguió un trabajó como telegrafista en la 

Pennsylvania Railroad Company por $4 dólares a la semana. Así comenzó este 

gran magnate de la industria, al igual que otros cientos de millones de personas.  

Sin embargo, cincuenta años después, era considerado la segunda persona más rica 

de la historia, con negocios en ferrocarriles, puentes, torres y perforación de pozos 

petroleros. Además, había fundando una de las empresas de acero más grandes y 

rentables de la época. El empresario: Andrew Carnegie; la empresa: Carnegie Steel 

Company, vendida en una fortuna en 1901. Su legado: millones de dólares 

dedicados a la filantropía y la educación a través de organizaciones como Carnegie 

Corporation New York, Fondo Carnegie para la paz internacional y la Universidad 

Carnegie Mellon. ¿Cómo pasó un inmigrante escocés, sin educación y sumido en 

la pobreza, a ser un magnate empresarial y el segundo hombre más rico de toda la 

historia? ¿En que residió su éxito? 

El camino del éxito en los negocios - Andrew Carnegie 

En sus últimos años, Andrew Carnegie intentó transmitir sus conocimientos y 

visión sobre la vida, hablando frecuentemente en público sobre los temas sociales 

relevantes de la época. En una universidad en Pittsburg y ante un grupo de jóvenes, 

Carnegie expuso cuál era la fórmula que lo había llevado al éxito empresarial. Es 

evidente que para todos aquellos que comenzamos sin ningún capital, nuestro 

primer acceso a una remuneración económica es emplearse en alguna empresa. 



Para Carnegie no fue diferente, ya que comenzó como empleado y llegó a la cima. 

A continuación enunciamos los más destacado de aquel discurso: 

1. Llama la atención de tus jefes 

Les voy a dar el secreto. En lugar de preguntarse, ¿qué es lo que debo hacer por la 

empresa?, debieran preguntarse, ¿qué es lo que puedo hacer por la empresa? 

Realizar las tareas asignadas a tiempo y hechas a conciencia está muy bien, pero el 

resultado en estos casos es que uno realiza las cosas tan bien que es preferible que 

uno las siga haciendo de manera permanente. Esta no es la forma de llegar a la 

cima. Aquel que esté determinado en triunfar, deberá hacer algo más que realizar 

correctamente sus tareas. Deberá hacer algo excepcional, inclusive más allá del 

alcance de su puesto o departamento, algo que LLAME LA ATENCION. Por 

ejemplo, aquél que esté encargado del departamento de envíos, podría descubrir un 

error con la facturación, con la que no tiene nada que ver y que es error del 

departamento de contabilidad. Si se trabaja como mensajero, se podría obtener una 

promoción haciendo más allá de las instrucciones que fueron recibidas con tal de 

asegurar exitosamente sus entregas. No hay servicio ni sencillo ni complicado, en 

donde una persona con habilidad y disposición no tenga una oportunidad diaria de 

probar su valía, y lo que es igual de importante, mostrar su determinación de llegar 

a la cima. Algún día, realizando tus labores cotidianas, serás instruido hacer algo o 

decir algo que irá en contra de los intereses de tu empresa. Aquí está tu 

oportunidad. Ármate de valor y di que no estás de acuerdo. Habla fuerte y da tus 

razones. Pruébale a tus empleadores que mientras sus pensamientos estaban en 

otros asuntos, los tuyos han estado dedicados a encontrar la forma de mejorar la 

empresa; que mientras ellos te creían durmiendo o descansando en tu casa, tú 

estabas despierto ideando mecanismos para perfeccionar los procesos de la 

compañía, en pro de sus intereses. Tal vez estés bien o tal vez no, pero de cualquier 

forma, habrás alcanzado la primera regla del éxito: habrás llamado su atención. 

2. Rompe las reglas para salvar a los dueños 

En toda la historia, no ha habido nunca un gran personaje que no haya roto las 

reglas o las regulaciones de rutina en pos de hacer las cosas mejor. Si no tienes 

aspiraciones en la vida, sólo sigue las reglas al pie de la letra. De lo contrario, no 

dudes en romperlas siempre y cuando, estés seguro de que los intereses de la 

empresa se verán altamente beneficiados y estés dispuesto a asumir la 

responsabilidad total de tus acciones. Nunca podrás ser socio de la compañía hasta 



que conozcas y domines el negocio más profundamente de lo que los propios 

dueños podrían. 

3. Dale instrucciones a tu jefe cuanto antes 

Cuando la empresa esté en un profundo error, no pierdas la oportunidad de exponer 

al genio que llevas dentro y demostrarle lo equivocadas que están las cosas. Expón 

tus ideas. Demuestra que estas en lo correcto. Dile como hacer bien las cosas y 

logra resultados. No hay nada que le cause mejor impresión si es el tipo de jefe 

adecuado; de lo contrario, no es la persona con la que te conviene permanecer.  

4. Actitud, determinación y cerebro 

Algunas personas se quejan de que sus fracasos son el resultado de circunstancias 

extraordinarias o que nunca han tenido una buena oportunidad. Esto no tiene 

sentido. No hay persona en este mundo que no haya tenido una buena oportunidad, 

inclusive una gran oportunidad. Si alguna vez has sido empleado, has estado en la 

mente de tu superior desde el día uno, y después de un tiempo, por méritos propios, 

posiblemente en la mente el dueño del negocio. No hay razón para no llegar a la 

cima. Tal vez te sientas desanimando cuando año tras año sigas trabajando como 

empleado. No hay duda de que es cada vez más difícil triunfar en los negocios, 

especialmente hoy en día que se requieren grandes montos de capital. Sin embargo, 

no hay país en el mundo en donde no se requiera talento, en donde no haya más 

espacio en la cima. La demanda de talento siempre ha sido superior a la oferta y 

siempre lo será, siempre habrá necesidad de cerebros. Cultiva el tuyo, porque con 

ello estarás en un mercado en donde nunca terminará la demanda, y entre más 

cerebro tengas que vender, mayor será el precio que podrás obtener. 

5. Gasta menos de lo que ganas 

Hay un indicador inequívoco de aquel que será dueño de su destino y futuro 

millonario: sus ingresos siempre excederan a sus gastos. Comienza a ahorrar a 

temprana edad. No importa si ganas poco, de cualquier forma ahorra lo que 

puedas. Inviértelo en cualquier negocio que creas que pueda ser rentable, pero eso 

sí, nunca juegues con tu capital, nunca apuestes. Una oportunidad única de 

inversión se presentará por sí misma, y lo poco que hayas ahorrado, será la base 

para que se te otorgue un crédito mucho mayor. Los inversionistas confían en la 

persona que ahorra. Por cada cien que ahorres, MIDAS en busca de un socio, te 

prestará mil. Por cada mil, te prestará cincuenta mil. No es capital lo que los 

inversionistas buscan, sino a la persona que demuestre que ha desarrollado los 



hábitos empresariales para crear capital y la disciplina para alinear sus hábitos con 

sus intenciones. Tomen nota de esta regla de oro: sus gastos deberán ser siempre 

menores a sus ingresos. Ahorra, espera tu oportunidad y aprovéchala. 

 


