
RESUMEN
El entorno mundial de crisis económica y financiera en el que nos encontramos desde hace años

ha dificultado la incorporación de jóvenes al mercado laboral, si a esto le sumamos el  crecimiento
de la tasa de paro y las cualificaciones exigidas por las empresas en el primer empleo las opciones
de conseguir un puesto de trabajo se vislumbran, a priori, complicadas. Ante estos hechos  muchos
jóvenes, movidos por la desesperación, terminan buscando una oportunidad de trabajo fuera de
nuestras fronteras. Alternativas como el emprendimiento o el autoempleo podrían ser una opción
para la juventud de optar al mercado laboral. Ante el paradigma actual de la duda que pueda plan-
tearse cualquier persona joven sobre la idea de emprender o no, el conocer que valores que pueden
determinar el éxito de dicho emprendimiento podría ser un vehículo que le facilitase la consecución
de los objetivos marcados. El presente trabajo busca conocer que valores han determinado el éxito
de personas relevantes en su profesión y cuáles de esos valores coinciden con las características
del emprendedor. 
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ABSTRACT: 
The global environment of economic and financial crisis in which we find for years has hampe-

red the incorporation of youth into the labor market. If we add the growth of the unemployment rate
and the qualifications required by companies in the first job the chances of getting a job become
complicated. Given these facts many young people out of desperation they end up looking for a job
opportunity outside our borders. Alternatives such as entrepreneurship or self-employment may be
an option for young people to get into the labor market as long as they were accompanied by sup-
port from governments, administrations, organizations and institutions to help them on the path of
entrepreneurship. Given the current paradigm of doubt that may arise any young person on the idea
of   undertaking or not, knowing that values   that can determine the success of this venture could be
a vehicle that will facilitate the achievement of the objectives. The present work seeks to understand
which values   have determined the success of relevant people in your profession and which of these
values   match the characteristics of the entrepreneur.
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INTRODUCCIÓN
La velocidad de cambio en la sociedad actual es un factor determinante a la hora de tomar la

decisión de embarcarse en el emprendimiento de un negocio. La incertidumbre del mañana, la res-
puesta del mercado, las habilidades de los competidores, etc., son algunas de las causas que para-
lizan a algunos individuos a la hora de emprender, otros en cambio lo consideran un compromiso y
un duro trabajo, o simplemente una meta inalcanzable. No obstante a pesar de estas circunstancias
hay quienes optan por arriesgarse y crear su propia empresa.

El éxito en el mundo empresarial se concibe como el objetivo último que pretende alcanzar cual-
quier entidad o individuo, llevándolo incluso a correr riesgos que de otra forma no llevaría a cabo,
y entre estos riesgos se encuentra el emprendimiento. El éxito es un concepto que determina las
pretensiones de los individuos y por tanto también los valores presentes en la sociedad.

El término emprendedor proviene del francés “entrepreneur” y fue introducido por Richard
Cantillon en 1755, a través de su obra “Essai sur la Nature du Commerce en Général”, donde habla-
ba del emprendedor como “alguien que corría riesgos para obtener beneficios futuros”.

Según Eric Ries (Citado en Mit Tecnology Review 2015), maestro actual del emprendimiento
“los emprendedores se caracterizan por su capacidad para proveerse de las herramientas necesa-
rias para construir desde cero una organización que permita lanzar un nuevo producto o servicio
que resuelva una necesidad del mercado”.

Numerosos emprendimientos exitosos han surgido en medio de crisis, de situaciones econó-
micas difíciles o complicadas. Pues bien, es en ese contexto en el que se cuestiona qué aspecto ha
permitido que algunos puedan aprovechar las “crisis” y otros no, o que valores han determinado el
éxito de esas personas que han emprendido en ese entorno. La búsqueda de respuesta a esta pre-
gunta permitiría definir una serie de cualidades que han de tener las personas emprendedoras para
conseguir el éxito profesional.

PLANTEAMIENTO
El mundo laboral de nuestros días se encuentra inmerso en un flujo de cambios constante en el

que la adaptabilidad del trabajador a las necesidades del mercado ha de realizarse de forma inme-
diata. Las exigencias en la formación de los trabajadores para el desempeño de un determinado rol
en la empresa se han incrementado notoriamente en las últimas décadas coartando la incorporación
temprana de los jóvenes al mercado laboral.

Esta prolongación del tiempo del proceso de inserción laboral de los jóvenes y por tanto de su
emancipación provoca la búsqueda de nuevas alternativas de empleabilidad, que le permitan alcan-
zar el grado de autonomía personal y económica necesarias para conseguir el proceso de avance
social y de bienestar y que forma parte de su crecimiento como persona (Sánchez López, D, 2012).
Unas de las alternativas para conseguir alcanzar este objetivo podría ser el emprendimiento.

Como cualquier inicio de un nuevo proyecto éste siempre está acompañado de grandes dosis
de incertidumbres, miedos y dudas, que pueden impedir el abordar ciertas tomas de decisiones de
forma acertada para la consecución de los objetivos marcados a través del ejercicio de su actividad,
es decir, para conseguir el éxito empresarial.

En términos generales el éxito profesional refleja el grado en que los objetivos son alcanzados,
por lo que se podría interpretar como una medida de carácter cualitativo, si bien es cierto que podría
aproximarse a través de medidas cuantitativas.

Pero la consecución de este éxito, en cualquiera de sus modalidades, viene afectados por diver-
sos factores que son determinantes en su consecución. Entre ellos se encuentran los factores aso-
ciados a las empresas, los factores externos, y los factores específicos de los empresarios. Son
estos últimos factores, los específicos de los empresarios, los que vienen determinados por las
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características personales de la persona que toma las decisiones en el seno de una empresa.
Son muchos los estudios que se han realizado respecto a las razones de éxito en el mundo de

los negocios, razones de éxito como la habilidad de los empresarios para identificar y centrarse en
uno o unos pocos nichos de mercado (Deyes y Haaberle ,1990), interpretada como una habilidad
innata o bien adquirida a través de la experiencia; incluso se han  considerado como razones del
éxito empresarial la capacidad de liderazgo, tener capacidad de dirección de los equipos de trabajo,
alianzas estratégicas con los clientes y el uso estratégico de la información tecnológica.

Por otro lado, el éxito de las pequeñas empresas es interpretado de forma distinta, siendo el
conocimiento técnico y las relaciones con los clientes los motivos más importantes para el éxito
(Huck y McEwen, 1991). También factores como la cualificación, la actitud y proceso de la infor-
mación (Barkham, 1989; Pollock, 1989) contribuyen al éxito de una empresa.

Con todo esto se observa que el conocer los valores que favorecen el éxito puede ser relevante
en los inicios del emprendimiento de un emprendedor, permitiría concienciarse de los valores reque-
ridos para conseguir el éxito empresarial, y favorecería ese primer análisis de sus fortalezas y debi-
lidades presentes en su persona, de forma que mitigando sus debilidades y potenciando sus forta-
lezas logren despejar la incertidumbre del éxito empresarial.

OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación ha pretendido identificar qué valores han sido determi-

nantes en el de éxito de cada una de las personas relevantes objeto de estudio.
Como objetivos secundarios nos planteamos analizar qué valores subyacían en estas personas

para ser exitosas y relacionar los valores de éxito de las personas relevantes en su ámbito profe-
sional con las características del emprendedor. 

METODOLOGÍA
a) Personas relevantes estudiadas
La muestra aleatoria estudiada ha sido de 550 personas elegidas al azar y cuyo año de naci-

miento está comprendido entre los años 1950 y 2000. La base de datos sobre la que se han elegi-
do las personas relevantes ha sido la Wikipedia1.

b) Toma de datos
Se ha realizado una revisión pormenorizada de la vida de cada una de las personas objeto de

estudio a través de información secundaria obtenida por medio de metabuscadores, como por ejem-
plo:zapmeta7, zuula8, soovle9, vroosh10, iboogie11; además se han utilizado buscadores como
yahoo, google, bing, etc. 

Los documentos consultados para investigar los valores de éxito y la iniciativa emprendedora
presentes en cada sujeto analizado han sido biografías (biografía de autores,  mcnbiografías, bio-
grafías y vidas, escritores, Análisis de datos) , entrevistas, artículos, periódicos, y redes sociales.

Para  medir la posible correlación que pudiera existir entre las características del emprendedor
y los valores de éxito se ha realizado un contraste de esta hipótesis, aplicando el análisis de varia-
bles cualitativas  a partir de las tablas de contingencias y la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson. 

c) Análisis de datos
Una vez obtenida la información de los datos se tabularon en una tabla Excel (paquete office

2007) para posteriormente tratarlos estadísticamente mediante el programa SPSS 15.0® (Statistical
Package for the Social Sciences, IBM, Armonk, New York, EEUU). Mediante esta herramienta se rea-
lizaron los análisis de cada una de las hipótesis establecidas durante este proyecto de investigación.
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RESULTADOS 
La muestra estudiada está compuesta en un 28,7 % por mujeres y en un 71,3% por  hombres.

Tabla 1.- Tabla de frecuencias de hombres y mujeres en la muestra.

La edad media de las personas que integran la muestra es de 40 años.

Tabla 2.- Estadístico edad.

Los distintos perfiles profesionales que han logrado relevancia y/o éxito dentro de la muestra
estudiada han sido: activista, actor, artes escénicas, artista, astronauta, bailarín, dibujante, director,
diseñador, escritor, lingüista, músico, árbitro, deportista, egiptólogo, investigador, astrónomo,
empresario, magistrado, militar, periodista, político, presentador, modelo, obispo, profesor-educa-
dor.

Si consideramos la variable año de éxito como la fecha en la que ha cada una de las personas
relevantes ha conseguido el primer éxito en su vida profesional, entendiéndola como un galardón,
premio, reconocimiento social o triunfo deportivo, entonces la edad media en la que las personas
alcanzaron el éxito es de 25,39 años, entre ellas el 33 % de las personas de la muestra ha conse-
guido el éxito a los 20 años, y el 75,5% lo ha hecho antes de los 30. Estos datos pueden ser consi-
derados razonables dentro de nuestra población, ya que la muestra se compone en su mayor parte
de profesionales del deporte, actores, cantantes, músicos que muestran sus altas capacidades a una
corta edad lo cual les hace destacar sobre el resto de personas.
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Tabla 3.- Estadístico años de vida hasta conseguir el éxito.

La formación académica en la mayoría de las personas que integran la muestra es una forma-
ción superior universitaria (41,3%), siendo la formación básica y secundaria el segundo tipo de for-
mación más relevante, con un 26,4 y 24,2 % respectivamente.

Tabla 4.- Tabla de Frecuencia del nivel de estudios realizados por las personas analizadas.

La actividad profesional más usual en la muestra estudiada es la de deportista con un 40,7%,
seguidos de actor, 15,5%, cantante, 10,9%, político, 7,3% y músico 3,5%.

El 42,36 % de individuos de la muestra han desempeñado hasta el día de hoy al menos otra
segunda actividad profesional, llegando hasta un 33,09 % el porcentaje de personas que han tenido
tres profesiones.
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Gráfico 1.- Nº actividades profesionales desempeñadas por las distintas personas de la muestra.

Como curiosidad, se observa que 25 personas de las estudiadas han desarrollado cinco activi-
dades profesionales distintas, siendo su nivel de formación al menos formación profesional (Gráfico
2), llegando incluso 4 de ellas a desempeñar seis actividades profesionales distintas. 

Existe una relación directa entre las carreras profesionales y los valores fundamentales, a excep-
ción del hedonismo que no mantiene ninguna relación significativa con las actividades profesiona-
les. Esto es debido a que la consecución del éxito personal de las personas estudiadas no está moti-
vada por la búsqueda de placer y bienestar inmediato.

Gráfico 2.- Número de actividades profesionales relacionadas por las personas de la muestra

Los valores que más se repiten en el conjunto de las actividades profesionales desempeñadas
por las personas de la muestra han sido el tener éxito, la autodisciplina, el mantenerse en forma, la
creatividad, la vida no rutinaria, la responsabilidad, la elección de las propias metas y el respeto por
uno mismo.
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Esta relación resulta coherente debido a que los perfiles profesionales más frecuentes en la
muestra son deportistas, actores, cantantes, políticos, escritores, músicos y directores en diversas
áreas (deportivos, teatro, cine, tv).

Los resultados (Anexo I) confirman que existe correlación entre los valores fundamentales
manifestados por las personas estudiadas y las características del emprendedor tal y como se
observa a continuación:

- El valor motivacional poder está relacionado con la creatividad, la iniciativa, la perseveran-
cia, el liderazgo, la necesidad de logro, el manejo de problemas y la capacidad de trabajo.

- El valor hedonismo está relacionado con la creatividad, perseverancia, autoconfianza y el
riesgo.

- El valor estimulación está relacionado con la creatividad, la iniciativa, el liderazgo, la nece-
sidad de logro, la tolerancia al cambio y el riesgo.

- El valor autodirección está relacionada con la creatividad, la iniciativa, la perseverancia, el
liderazgo, la necesidad de logro, la tolerancia al cambio, el manejo de problemas, la autocon-
fianza y el riesgo

- El valor universalismo no está relacionado con ninguno de las características de emprende-
dor.

- El valor benevolencia está relacionado con la creatividad, la iniciativa, el liderazgo, la nece-
sidad de logro, la tolerancia al cambio, y la capacidad de trabajo. 

- El valor tradición está relacionado con la tolerancia al cambio, el manejo de problemas, la
autoconfianza.

- El valor conformidad está relacionado con la creatividad, la perseverancia, la necesidad de
logro.

- El valor seguridad está correlacionado con todas las características del emprendedor.

Se observa pues que los valores motivacionales de las personas para alcanzar el éxito según los
distintos ámbitos profesionales estás relacionados en gran medida con las características del
emprendedor.

De hecho dentro de la muestra, los perfiles profesionales que han realizado alguna iniciativa
emprendedora en mayor porcentaje han sido los deportistas, cantantes, actores, periodistas, músi-
cos, empresarios, directores, políticos y personas del mundo de las artes escénicas, los cuales
poseen como valores motivacionales el tener éxito, la autodisciplina, el mantenerse en forma, la cre-
atividad, la vida no rutinaria, la responsabilidad, la elección de las propias metas y el respeto por
uno mismo.

Estos resultados confirman algunas teorías psicológicas, como las del McCLelland (1965,1967)
el cual define emprendedor como la persona que tiene necesidad de logro, tendencia a asumir res-
ponsabilidades y a fijarse objetivos desafiantes.

CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que llegamos tras los resultados obtenidos de la investigación definen

ciertas características de la persona de éxito. Entre ellas que:

La búsqueda del éxito es el valor motivacional que orienta la vida de las personas de éxito.
Los valores de las personas exitosas son fundamentalmente la obtención del éxito, la creativi-

dad, ser saludables, la autodisciplina, bajo los aspectos motivacionales de logro, autodirección,
seguridad y conformidad.

Las personas de éxito buscan obtener éxito personal como resultado de la demostración de sus
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competencias. Los deportistas de alto nivel entrenan para conseguir un alto nivel competitivo que
les permita alcanzar los mayores logros en sus distintas disciplinas. Los actores, cantantes, músi-
cos, etc., se apoyan en la creatividad para conseguir desarrollar sus actividades de una forma sin-
gular, novedosa, hábil que sea reconocida posteriormente por el resto de personas y logre satisfa-
cer sus deseos.

La autodisciplina, asociada al sacrificio, o la fuerza de voluntad es un valor que se presenta
como necesario para lograr el éxito en muchos de los campos profesionales.

En cualquier desempeño profesional, actividad o iniciativa emprendedora, la ilusión y el entu-
siasmo pueden ser la motivación inicial que lleve a realizar una actividad al más alto nivel, pero tras
el paso del tiempo y ante la aparición de dificultades, si no se posee cierta dosis de autodisciplina
se puede entrar en una espiral de negatividad, pereza y desidia que impida alcanzar la meta pro-
puesta, es decir, el éxito.

Los valores de éxito corresponden con algunas de las características del emprendedor.
Los valores motivacionales de las personas para alcanzar el éxito según los distintos ámbitos

profesionales tienen relación con ciertas características del emprendedor.
Se observa que la creatividad es un punto en común entre las personas de éxito y las de un

emprendedor, ambos necesitan de la creatividad como elemento que les ayuda a diferenciarse o a
buscar soluciones no tradicionales. Por otro lado la necesidad de éxito corresponde con la necesi-
dad de logro del emprendedor, en la medida que busca la consecución de una meta. La elección de
las propias metas de la personas de éxito se asemeja a la iniciativa propia de un emprendedor, en lo
que respecta a la toma de decisiones y al disponer de una conducta proactiva para la realización de
un trabajo. La autoconfianza y el respeto por uno mismo son conceptos paralelos, puesto que su
presencia en la persona conlleva por un lado la aceptación de uno mismo y por otro la reafirmación
de la valía personal, de los deseos, pensamientos y necesidades. Son la base de la autoestima, y por
lo tanto aquellas personas que poseen un nivel alto de autoestima dispondrán de una mayor capa-
cidad para alcanzar en éxito en aquello que se propongan.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Los  resultados obtenidos reflejan que existe relación entre determinados valores del éxito y las

características del emprendedor. Sería interesante estudiar grupos homogéneos de personas de
éxito en diversos ámbitos del emprendimiento (emprendimiento empresarial, emprendimiento
social, emprendimiento innovador) que permitiesen aumentar la representatividad de los resultados
en cada grupo en particular, de forma que se conozcan los valores de éxito y características de cada
uno de ellos.

Una vez conocidas las matizaciones y particularidades de cada uno, se podrían proponer pro-
gramas formativos en diversos niveles, desde el fomento de la iniciativa emprendedora en el aula
hasta talleres de emprendimiento para estudiantes, profesionales, etc., con el objetivo de fomentar
la cultura y el impulso del emprendimiento de éxito en la sociedad.

La investigación ha tenido además como objetivo analizar la relación entre los valores de éxito
y las características del emprendimiento, observándose que las personas que han conseguido el
éxito y han superado grandes dificultades en su vida han llevado a cabo emprendimientos de tipo
social. Analizar los beneficios del emprendimiento social y su repercusión en áreas de la sociedad
desfavorecida podría llevar a conocer nuevas perspectivas de educación y éstas a su vez servir de
trampolín para aquellas personas con gran potencial pero bajos recursos.

Por último creemos que sería interesante el desarrollo de nuevas investigaciones orientadas a
la implantación óptima de las inteligencias múltiples en el aula que permitan posteriormente definir

International Journal of Developmental and Educational Psychology
178 INFAD Revista de Psicología, Nº2-Vol.1, 2015. ISSN: 0214-9877. pp:171-184

VALORES DE ÉXITO Y EMPRENDIMIENTO

15. VALORES DE ÉXITO Y EMPRENDIMIENTO_M. Jesu?s  16/2/16  11:34  Página 178



nuevos modelos y programas educativos que potencien el desarrollo de las inteligencias múltiples
de los alumnos desde edades tempranas y de forma individualizada.

ANEXO I. RESULTADOS DE HIPÓTESIS DE CONTRASTE
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y su repercusión en áreas de la sociedad desfavorecida podría llevar a conocer nuevas 
perspectivas de educación y éstas a su vez servir de trampolín para aquellas personas 
con gran potencial pero bajos recursos. 

Por último creemos que sería interesante el desarrollo de nuevas investigaciones 
orientadas a la implantación óptima de las inteligencias múltiples en el aula que 
permitan posteriormente definir nuevos modelos y programas educativos que potencien 
el desarrollo de las inteligencias múltiples de los alumnos desde edades tempranas y de 
forma individualizada. 

  

ANEXO I. RESULTADOS DE HIPÓTESIS DE CONTRASTE 
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