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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo, abordar los factores influyentes en psicólogos

que han decidido emprender en Bogotá - Colombia, donde se verán las características propias

y contextuales del que hacer de un emprendedor graduado en psicología.

Este ejercicio investigativo se planteó desde el método cualitativo que busca discernir

entre el ejercer la psicología o emprender así como las expectativas, características y

conocimientos que poseen los psicólogos que han decidido emprender, también permitió

identificar las dificultades que se presentan a la hora de generar un emprendimiento, entre

otros factores.

Los análisis de discurso realizados permitieron ver que los factores motivacionales

son de suma importancia así como el contexto familiar, educativo y social en el que se

desenvuelven los individuos, esto acompañado de las características individuales o rasgos de

personalidad, y la experiencia que obtuvieron al desarrollar habilidades blandas y de

conocimientos específicos que son  necesarios para la creación de un emprendimiento.

Palabras Claves

Emprendimiento, Emprendedor, Motivación, Análisis de discurso, Rol del psicólogo



Planteamiento del problema

El emprender en Colombia no solo versa sobre la creación de una empresa, la idea de

ser su propio jefe o ganar dinero, sino en las consecuencias positivas y negativas que se

presenta en este ejercicio; según esto surgen muchas cuestiones, como por ejemplo, porque

un emprendimiento es exitoso y otro no, qué factores influyen para que algo se pueda

mantener en el mercado o para que algo se vaya a la quiebra.

Se pueden evidenciar distintos factores importantes, esta investigación tendrá como

enfoque los factores psicológicos siendo predominantes por ejemplo la motivación; donde se

puede explicar por la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow en donde se identifican

cinco niveles (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización) distintos de

necesidades, las necesidades básicas se encuentran como base de la pirámide y las racionales

están en la parte superior de la misma, dado que se culmina una etapa académica en la cual

vemos la tercera etapa de esta pirámide que es afiliación en la cual se suplen las necesidades

de amistad, afecto, e intimidad sexual, en esta etapa también caben ámbitos de metas a corto

y mediano plazo, que incluye la culminación de una carrera y la expectativa de que pasara

con el trabajo, es el momento para pasar a la cuarta fase de la pirámide que es la de

reconocimiento en donde se suplen a su vez las necesidades de autorreconocimiento, de

confianza, éxito que están relacionados directamente con la proyección. Una de esas

proyecciones puede ser tener un buen trabajo o tener un sustento fijo apropiado y deseado,

realizar sueños y tener un equilibrio en todas las áreas (Maslow, 2004), en esta etapa se puede

ver una de las motivaciones principales para la creación de la empresa ya que ayuda a

disminuir la incertidumbre que se genera al culminar la etapa de pregrado y se busca la



implementación de los conocimientos adquiridos, así como el poseer un sustento base que de

éxito y reconocimiento.

Por último se evaluó la teoría del factor dual de Herzberg (Rovira, 2018) en donde se

toman dos aspectos principales, el primero que va más hacia la motivación de las personas

para emprender, el cual aporta de manera significativa en este ejercicio investigativo y por el

cual se planteó escuchar relatos de psicólogos que han emprendido dentro de la profesión y

fuera de esta, sin distinción en el éxito o fracaso de los mismos, dejando un paradigma

importante del por qué se debería emprender en Colombia y cómo desde la psicología se

puede realizar ello, acá la investigación laboral realizada por Herzberg cobra sentido, quien

por medio de encuestas observo que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su

trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando características o

factores intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad,

los ascensos, etc. En cambio cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar factores

externos como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las relaciones

personales, etc.

Ahora bien; con base en lo anterior y según lo qué nos indica Mónica Ceballos en su

artículo llamado “Los empresarios exitosos nunca dilataron su decisión de empezar”

publicado en él peeriodico colombiano El Portafolio en él año 2016; indica que carreras tales

como odontología, optometría, derecho, diseño, publicidad, psicología, ingeniería de

sistemas, administración y contaduría son aquellas profesiones en las cuales se puede apreciar

que hay una gran posibilidad para emprender; sin embargo, esto hasta la fecha no se

evidencia con cifras o estadísticas sino más bien con la percepción de que sobre todo en

campos de acción como la psicología clínica o deportiva, este profesional tiene chances de

ser un psicoterapeuta o un instructor deportivo respectivamente ejerciendo de manera



independiente o autónoma; pero en otro campos tales como la psicología organizacional no es

común que se generen estas posibilidad, sin embargo no es un imposible como se denoto a lo

largo de este proyecto. Aún no se tienen cifras registradas de los emprendimientos que se han

desarrollado en Colombia en el campo de la psicología o en otras áreas esto debido a que es

un campo de estudio  muy poco explorado.



Pregunta problema

¿Cuáles son los factores que influyen en un psicólogo para emprender en Bogotá?

Objetivo general:

- Identificar los factores que influyen en un psicólogo para emprender en Bogotá.

Objetivos específicos:

- Enunciar los factores que influyen en el emprendimiento.

- Descubrir los factores que influyen en el ejercicio de emprender desde la psicología.

- Interpretar los factores influyentes en la creación de emprendimientos, en psicólogos

ubicados en Bogotá.

- Comparar e interpretar el grado de éxito de los emprendimientos elaborados por

psicólogos desde el análisis de los factores encontrados.



Introducción

Las acciones tienen relación directa con lo que sucede en el entorno, es por ello que el

emprender no solo repercute a nivel micro -desde el que emprende, el área y el sector

cercano-, sino también a nivel macro -economía del país, repercusión social y cultural, entre

otros-. El emprendimiento repercute en las áreas anteriormente mencionadas a nivel país,

jugando este papel principal y movilizándose en el engranaje que es la estructura interna de

un país, un papel importante dentro de esta gran estructura; cabe aclarar que el hecho de

emprender no sólo una idea de negocio, sino cualquier proyecto genera satisfacción y un

cambio inmediato en aquella persona o área teniendo como objetivo desarrollar, además de

dar un aporte positivo a la sociedad.

Es importante resaltar que “la actividad emprendedora es la gestión del cambio radical

y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre

adentro o afuera de organizaciones existentes, esta renovación puede o no da lugar, a la

creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel (1991) citado en Romero, 2005, pág. 76).

Sin embargo, este paso de la idea a la acción está truncada por ciertos inconvenientes como el

miedo de iniciar algo y no tener la certeza de que va a funcionar, esta y otras nociones en el

emprender en Colombia se encuentra sesgada por 2 ideas fundamentales, la primera, solo las

personas con buen capital pueden emprender sin fracasar y pocos son los que salen

beneficiados de esta situación; la segunda idea limitante versa sobre lo difícil que es

emprender desde lo macro y que solo queda emprender desde lo micro; pero todo esto

termina relacionándose con el hecho no se educan a las personas para que sean empresarios

sino más bien para que sean obreros que cumplen con horarios y mensualmente reciben una

bonificación por los servicios prestados, solo en carreras como administración de empresas



existe una inclinación por generar una empresa o saber administrar una de manera correcta,

en el resto de áreas y/o carreras no se inculca la idea de generar un emprendimiento, sino solo

ser un buen empleado (Mojica, Avosta, Tovar, Contreras, Velázquez y Marceleño, 2018), por

lo tanto a continuación lo que encontrará será una investigación desde la perspectiva de tres

estudiantes a punto de graduarse del programa de psicología, los cuales pretenden dar

respuesta a sus expectativas y cuestionamiento sobre el rol del psicólogo y cómo emprender

en un mundo en donde los más poderosos son los que deciden por un país entero, sin

embargo y como todo Colombiano, se conserva la gran esperanza de que realmente se puede

generar un cambio y que se puede emprender desde la psicología sin perder ese factor

determinante de la profesión.



Justificación

La generación de nuevas empresas y el concepto de emprendimiento se ha convertido

en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, por cuanto existe una

necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, que coadyuven al

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, académicas y de calidad de vida de las

comunidades, en el entendido de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. Por ello,

la actividad emprendedora y su materialización requiere del estudio de motivaciones y

percepciones propias del contexto local, además de factores económicos, no solo desde cómo

se encuentra el país, sino que pasaría para el país y para los Colombianos cuando se genera

una nueva empresa, también esos factores universales que se describen en la literatura,

existen otros más específicos de cada país relacionados con los aspectos culturales ,

educativos, y/o personales.

Desde el factor económico, es importante acuñar el término “Crecimiento

Económico”, es un concepto reciente de los últimos siglos, ya que anteriormente, los países

tenían un crecimiento muy bajo o no tenían; es por ello que para el panorama actual de la

situación política-económica de Colombia se debe situar el periodo presidencial de Iván

Duque Márquez, quien comenzó su mandato presidencial el 7 de agosto de 2018, el cual

terminará el 7 de agosto de 2022. En este periodo, se plantearon pilares principales que

dirigirán el gobierno, como lo son la legalidad, el emprendimiento, y la equidad, con ejes

transversales en materia de: infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación (Lora,

2019).



Colombia tiene un historial de manejo fiscal y macroeconómico prudente, anclado en

un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en

reglas fiscales, que permitió que la economía creciera ininterrumpidamente desde 2000.

Además, Colombia redujo la pobreza a la mitad durante los últimos diez años (Banco

mundial, 2021). Sin embargo, el crecimiento de la productividad bajo, lo cual ha sido un

obstáculo para el crecimiento económico, caracterizado por una gran brecha de

infraestructura, baja productividad laboral e integración comercial desde la oportunidad y

desde la poca transversalidad de las empresas, siendo estas orientadas a extranjeros y no ha

residentes colombianos; sumado a esto existen barreras a la competencia doméstica son

algunos de los factores que limitan el crecimiento de la productividad total de los factores,

que no siguen las condiciones del mercado idóneo.

Adjunto a ello la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía

causando la peor recesión en casi medio siglo, la respuesta del gobierno estuvo dentro de los

parámetros normales - no se puede decir que fue rápida pero tampoco a destiempo - en cuanto

a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas y medios de subsistencia, y para

apoyar la economía. En el frente fiscal, el Gobierno anunció un importante paquete fiscal

para 2020 y 2021 por un total de más de COP 31 billones (o casi el 3% del PIB de 2019), con

el cual se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud, se incrementaron las

transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas

existentes y el establecimiento de nuevos programas (ingreso solidario, un programa de

transferencias monetarias no condicionadas, y devolución de IVA para segmentos de la

población de bajos ingresos) (Chud, Guerrero y Delgado, 2021).



Desde este panorama general se puede empezar a visualizar la importancia de

emprender en un país como Colombia, prueba de ello es que, en el país, el 80 % del empleo

nuevo en Colombia es generado por el 10 % de los nuevos proyectos de emprendimiento, que

en su mayoría de casos son Pymes (Romero, 2017).

Ahora, a nivel personal, los individuos deciden emprender con la finalidad de

aumentar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, tener una seguridad laboral y mejorar el

país creando nuevos empleos; La cúspide de las necesidades humanas se centra en desarrollo

del potencial humano, para llegar a este punto las personas ya deben suplir a cabalidad sus

necesidades biológicas, de seguridad, afiliación y reconocimiento, en este último es el que se

genera comúnmente la necesidad de emprender pues permite elevar la percepción individual

que se tiene con respecto a la confianza, el éxito y el respeto. Es decir que la oferta de

emprendedores depende de las necesidades psicológicas de autorrealización y reconocimiento

que tenga el individuo (Maslow, 2004).

Las cuales van de la mano con las características particulares que deben poseer los

emprendedores, la motivación no es el único factor influyente a la hora de emprender, existen

otras competencias o cualidades que se deben tener para llevar a cabo un emprendimiento,

donde encontramos la creatividad, la innovaciòn y ante todo el liderazgo, lo cuales

constituyen la piedra angular a la hora iniciar un nuevo proyecto, en un texto realizado por

Rozo y Abaunzana (2010) se hace referencia a Bass quien en 1998 clasifica el liderazgo en

dos estilos.

● El liderazgo transformacional: Permiten afrontar con éxito situaciones de conflicto o

estrés brindando seguridad y tolerancia ante la incertidumbre, es de especial utilidad

en situaciones de cambio. El cual estaría en concordancia con las características



principales que debería tener un emprendedor, lo anterior debido a que ayudaría a

enfrentar de mejor manera los posibles conflictos que se puedan presentar en el

camino, resolviendolos de forma eficiente y eficaz.

● El liderazgo transaccional: Permite presentar una actitud correctiva y orientada hacia

los resultados, es especialmente útil en contextos más estables. De lo anterior se

puede inferir que es una cualidad que ayuda generar estabilidad permitiendo la

corrección efectiva y creativa de posibles conflictos que se puedan presentar en el

momento de emprender, claro que se debe complementar con el liderazgo

transformacional.

Lo anterior hace parte de las cualidades se deben tener para lograr los propósitos

mismos de la autorrealización como la denominó Maslow, la cual hace parte de las

necesidades de la condición humana manifestada en cada individuo de forma diferente de

acuerdo a las aspiraciones, metas, proyectos y potencial con el que se cuente, que a su vez va

de la mano con el entorno social en el que se desenvuelve.

Así mismo, para Valencia (2014) hace referencia a los rasgos relacionados con la

personalidad que debe poseer un emprendedor, siendo los más comunes la toma de riesgos

moderado, toma de decisiones, responsabilidad individual y la capacidad de percibir de

manera anticipada futuras posibilidades o escenarios que se puede ver involucrado a lo largo

del ejercicio de emprender. También, para según en una investigación de Moriano citado en

Valencia (2014) menciona algunos conceptos que deben describir a un emprendedor, siendo

estos la adaptabilidad, confianza en sí mismo, perseverancia, proactividad, autonomía e

innovación: sólo por mencionar algunos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, este proyecto pretende ilustrar la

viabilidad de emprender dentro del campo de la psicología y fuera del mismo, mostrando que



al tener los conocimientos y las herramientas necesarias los emprendedores aumentaran y

ayudarían al crecimiento económico del país, sentando así bases para que los colegios,

universidades y diferentes entes de formación consideren la posibilidad de que incluir en sus

modelos educativos bases prácticas sobre emprendimiento, convirtiéndose en agentes

facilitadores que promueven el desarrollo de las características y las conductas

emprendedoras, así como mostrarle a los posibles emprendedores que el emprender no es un

imposible o imaginario; se puede emprender en cualquier campo y/o disciplina según las

capacidades y conocimientos que el individuo posea.



Marco teórico

1. ¿Qué es emprendimiento?

El punto central de una actividad como lo es el emprendimiento - sin importar desde

el ámbito en el que se da - se versa en el cómo se lleva a cabo y qué factores son favorables

para el éxito, pero se puede dejar de lado las bases, por ejemplo, sería inequívoco hablar del

emprendimiento y cómo iniciar uno, si no se sabe que es un proyecto, una empresa, como se

conforma y cuales son los parámetros para su creación, ya que si se inicia sin estas bases, se

podria intuir el por qué del fracaso - si no se sabe que se hará y hacia donde se tiene que ir,

cualquier lugar seria el indicado, falta un norte y unas bases -, o el por qué presentan

problemas económicos y legales con el estado al conformar este emprendimiento, es por ello

que para iniciar se puede decir que la empresa, su concepto es más allá de una entidad física

(estructura o planta física), actividad que realiza y el cómo se realiza, un servicio o bien que

se ofrece y lugar de facturación de dinero, este concepto tiene una perspectiva filosófica, de

vínculo entre varios seres humanos y metas desde el nivel social (Garcia, 2020), muchos

expertos en la materia tiene definiciones relacionadas con este concepto, por ejemplo, para

Idalberto Chiavenato experto en el mundo empresarial y autor del libro "Iniciación a la

Organización y Técnica Comercial", considera la empresa como "una organización social

que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos"

(Chiavenato, 2016, pág.342), ya que él habla netamente de una organización social, que está

vinculada por una asociación de personas, con calidad humana, pensantes que aprovechan

esto para explotar una idea de negocio ya sea con fin lucrativo o de impacto social, por otro

lado para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", este concepto de empresa va



encaminado a "una conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje

usado por quienes la componen" (Arevalo, Hernandez, Aguayo, Leon, Martinez, y Rivera,

2019, pág. 3), basándose en el pensamiento de Rafael Echeverría, que justificaba las

organizaciones como comunicación y como lenguaje lingüístico organizado y a escala, es

decir, "unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están basadas en la

capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican

entre sí” (Ribeiro, 2001, pág. 99) por lo cual lo relacionaba con el concepto empresa, como

aquella red estable o que intenta ser estable, de conversaciones, desde el pasado, el actual y

su proposición de futuro - encausado con la misión y visión de una empresa -.

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), conceptualizada

inicialmente para referirse a estos aventureros tales como Colón que se venían al Nuevo

Mundo sin saber con certeza que esperar, alguien que seguía una idea y que generaba una

acción entorno a ella; hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo que

caracteriza al emprendedor; luego este concepto se utilizó para identificar a quien comenzaba

una empresa y el término fue ligado a empresarios con una característica particular, el de ser

innovadores. Como ya se abordó, es como si la relación capital-trabajo no existiera más en un

contexto en donde ya no se diferenciaría el sujeto capitalista y el individuo emprendedor y, en

el cual, “el emprendedor no es estrictamente un trabajador porque sus expectativas de ingreso

no dependen exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo y no se desenvuelven en rigor

en este mercado” (Puello-Socarrás, 2010, p. 197). existe a su vez una jerarquía, una

ratificación de clases y escalafones tanto económicos como de áreas comerciales (desde el

punto de necesidad o desde el punto de oferta), es por ello que esta existencia de clases

sociales es muy importante para desvanecer los conflictos en un contexto de transformaciones

del trabajo, con diversificación de las formas de explotación y de aumento de las



contradicciones reales, bajo los procesos de flexibilización y precariedad laboral, de estímulo

al trabajo por cuenta propia, y de la supuesta libertad del trabajador. Se le puede atribuir a

Schumpeter, profesor de Harvard, el uso del término por primera vez para referirse a aquellas

personas que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados siendo estas tanto

convenientes como impertinentes (desde la parte económica individual pero de crecimiento

desde la parte económica a nivel estado).

Contraponiendose a esta teoría, varias escuelas y personas se mostraron inconformes

con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más

eficientes la red comercial, no desde la innovación o creación sino desde el re ajuste de

procesos o concentración en un sector, mitigando las turbulencias y creando nuevas riquezas;

hoy en día se aceptan ambas como actitudes emprendedoras, pero los patrones de enseñanza

para uno u otro son en cierto modo diferentes. Las investigaciones de percepciones de los

ejecutivos describen el espíritu emprendedor con términos como innovador, flexible,

dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento (Mendez, 2007). La

prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y

operar empresas nuevas, este enfoque se ve reforzada por nuevas empresas como Apple

Computer, Domino’s Pizza y Lotus Development, aunque es importante acotar que ninguna

definición del emprendimiento es lo suficientemente precisa o descriptiva para los ejecutivos

que desean tener más espíritu emprendedor, que lo vean como una directriz o como un

manual a seguir, es lo maravilloso del emprendimiento, siendo este multiparadigmático y

multivisionario -cabe aclarar que esta perspectiva global no justifica cualquier idea como

emprendimiento o como emprendedor exitoso-. Todo el mundo desea ser innovador, flexible

y creativo, pero se puede pensar que por cada Apple, Domino’s y Lotus, hay miles de nuevos

negocios, tiendas de ropa y firmas que han intentado ser innovadoras, de crecer y de mostrar



otras características que demuestran la existencia de espíritu emprendedor en un sentido

dinámico, pero que han fracasado (Bramanti, 2001).

Para ejemplificar lo anterior se podría hacer una comparación de las etapas iniciales

de un negocio con el espíritu emprendedor, se podría citar el estudio realizado en 1983 por

McKinsey & Company para la American Business Conference, ya que en él se llegó a la

conclusión de que muchas compañías maduras, de tamaño mediano, con ventas anuales de

entre 25 y mil millones de dólares, desarrollan constantemente nuevos productos y mercados

y también crecen a tasas que exceden en mucho los promedios en los Estados Unidos

(Aguilar, Guevara y Jaén, 2016). Más aún, todos conocemos bien muchas de las

corporaciones más grandes— IBM, 3M y Hewlett-Packard son sólo algunas de las más

conocidas— que practican habitualmente la innovación, la aceptación de riesgos y la

creatividad y siguen expandiéndose (Aguilar, Guevara y Jaén, 2016).

Con lo anterior se puede entrar a hablar de emprendimiento, visto como un diálogo

interno entre la idea, el servicio y su materialización (construcción de empresa), este

concepto se puede traducir a su vez a prácticas operacionales; cabe resaltar que en el contexto

capitalista en el que está inmerso el mundo actual, además de las vanguardias neoliberalistas

se evidencia la presencia de grupos sociales negativamente afectados en sus condiciones para

producir y reproducir sus vidas se convenzan de que sus intereses coinciden con los de las

élites económicas, aquellas personas visionarias, más allá de cumplir órdenes en

organizaciones tuvieron el motor que empezaron como emprendimientos al estar a nivel de

las necesidades del contexto y del tiempo asignado, versando todo sobre la necesidad y las

capacidades que se tiene o que se pueden generar para cubrirlas (García F, 2013). Interesa

aquí remarcar que, al responsabilizar a los individuos por su situación de vida, se produce la



distensión de conflictos sociales latentes en una sociedad en que aparentemente desaparecen

las relaciones entre capital y trabajo y, por lo tanto, las clases sociales.

En las palabras de Maca y Rentería (2020), vivimos la erosión del trabajo contratado

y reglamentado, y “viendo su sustitución por diversas formas de emprendimiento,

cooperativismo, trabajo voluntario, etc.” (p. 122). Este aporte es interesante porque permite

conectar distintos formatos organizacionales con el tema de las transformaciones del trabajo,

así como con las repercusiones específicas para las víctimas del sistema capitalista. Si en sus

raíces y las cooperativas eran instrumentos de la lucha operaria contra el desempleo, hoy “los

capitales crean falsas cooperativas como instrumentos importantes para depauperar aún más

las condiciones de remuneración de la fuerza de trabajo y aumentar los niveles de

explotación, erosionando aún más los derechos de los trabajadores” (Maca y Rentería, 2020,

pág. 131). La ofensiva de clase contra el trabajo no ocurre apenas en los procesos de

flexibilización y precariedad, sino también en la lógica del emprendimiento productivo como

fuente de ventaja competitiva (Giersch, 1984), que comanda los movimientos irrestrictos de

capital, bienes y trabajo. Así, la integración transnacional del capital y la movilidad

económica tornan obsoletas parcelas importantes de trabajadores y destruyen economías

regionales.

Por otro lado, tal y como se habló del ámbito personal, es inevitable hablar sobre el

ámbito social y más en relación con el emprendimiento.

El ejercicio de emprender ha resultado ser el proyecto de vida que se transmite

generacionalmente; de hecho, de acuerdo con un artículo publicado por el diario La

República, en un estudio realizado por La Organización Mundial de Propiedad Intelectual,

Colombia se ha posicionado como el sexto país más innovador para el año 2019, lo que lo



ubica con un ranking 67 a nivel mundial, de ahí que nuestros productos reciben ese sello de

calidad por su origen colombiano (Chiquiza, 2019).

No obstante, no basta con sólo el querer emprender, ya que es fundamental contar con

las competencias o factores necesarios para llevar a cabo dichas acciones y por supuesto

tratar de no fracasar en el intento. Aspectos como la experiencia, la formación profesional, el

capital humano y la motivación son vitales en la determinación del rumbo y posterior éxito

de una empresa. De hecho, según Simón Moya (2012) cita que según un número considerable

de estudios consideran que la experiencia y la formación son dos de los factores más

importantes a la hora de emprender con una empresa; ya que el conocimiento y la adquisición

de estudios referente a su emprendimiento, mejora la habilidad de gestión desarrollo y

supervivencia del mismo. Así mismo, referente a la experiencia laboral, según el autor en

mención citando a Dencker, Gruber & Shah, indica que el hecho que se cuente con una

experiencia laboral o conocimiento previo de lo que se hará, repercute positivamente con la

supervivencia de la empresa.

Por supuesto, lo dicho anteriormente, va arraigado a una serie de habilidades o

competencias que debe poseer el emprendedor aparte de su experiencia y formación,

desarrollando así un perfil profesional íntegro. Según Ares Parra (2004) algunos de los

conocimientos que son importantes para ser un profesional integro son:

- Conocimientos en idiomas o informática (por ejemplo, en herramientas ofimáticas)

- Habilidades relacionales potencializadas usando herramientas tales como marketing

personal y red de contactos.

- Habilidades organizativas como la innovación o creatividad y dirección de equipos.

- Habilidades de motivación tales como ética profesional, gestión del tiempo y

tolerancia a la frustración.



Por otro lado, la motivación para emprender puede tener una correlación entre las

razones por las cuales se hace y qué tipo de emprendedor que se es, es decir, si se es

emprendedor por necesidad o por oportunidad, en el primer caso, el emprendedor inicia la

acción de emprender porque encuentra una oportunidad en el mercado que puede ser rentable

y sacarle provecho a esto; en cambio, el segundo caso el emprendedor inicia la actividad

como un último recurso para evitar el desempleo  (Simón Moya, 2012).

1.2 Bases del emprendimiento

Adjunto a ello, y con lo pertinente al que es emprendedor y juntándolo con su función

- desde reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención-, este tipo

de actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el

organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de

los nuevos producto o métodos, para tener un buen emprendimiento es necesario tener en

cuenta una gestión empresarial correcta, que involucra esa habilidad que poseen los líderes de

organizar, controlar y dirigir a un grupo de personas para lograr el objetivo propuesto por

medio de diversas estrategias. Pero dejando un lado este concepto empresarial y bastante

difícil de entender, podemos decir en cortas palabras para qué sirve la gestión empresarial,

según Sánchez (2019) se pueden resumir en cuatro factores imprescindibles:

I. Planificación: En cualquier negocio es indispensable tener una buena gestión

empresarial desde la perspectiva de la planificación. Establece muy bien las metas y cada una

de las actividades y estrategias que vas a seguir para llegar a tus objetivos empresariales, así

como también los recursos financieros, humanos y técnicos que necesitas.

II. Organización: La organización es tan importante que puede marcar el éxito o



fracaso de un negocio. Empieza desde ya a definir, asignar y coordinar cada una de las

actividades que se van a llevar a cabo, quién las realizará, en qué tiempo y cómo lo hará. Una

empresa exitosa tiene como característica principal la organización.

III. Dirección: No se trata de mandar. Esta función es para líderes de verdad que

impulsen y motiven a cada uno de los miembros de la organización. El buen director será

capaz de motivar y dar razones de peso a sus trabajadores para desarrollar sus tareas de forma

óptima y certera. El personal de dirección debe mantener una serie de cualidades necesarias

en el trato hacia los demás como la asertividad y la empatía.

IV. Control: Coordinar y supervisar el trabajo que se va realizando es de suma

importancia. Con todo ello, se van conociendo las fortalezas y debilidades de la empresa,

para extraer índices e indicadores de peso que permitan solucionar cualquier futuro

inconveniente. El control se convierte al final en la herramienta necesaria para establecer

medidas a corto y largo plazo, sin poner en riesgo la situación de la empresa.

1.3 Bases Legales del emprendimiento en Colombia.

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente en Colombia que es el país donde se

desea crear la empresa está denominada como una pyme pequeña que cumple con el criterio

de innovación, por lo cual es posible que el gobierno nacional apoye estos emprendimientos

por medio de la Ley de emprendimiento (Ley 1014 de 2006). De este procedimiento se

desprenden diferentes trámites legales que serán evaluados por la cámara de comercio de

Bogotá en este caso, se debe tener en cuenta que el modelo empresarial no es evaluado

diferente a otras compañías prestadoras de servicios; en la actualidad la competitividad en las

organizaciones busca desarrollar una mayor eficiencia a costos menores, es por esto que los



outsourcing se han convertido en aliados estratégicos para diferentes compañías según las

necesidades de las mismas, se debe tener en cuenta que desde la academia son muy pocos los

estudios que se ha hecho de este tiempo de organizaciones o modelos empresariales, estos

han aumentado en forma práctica y empírica ( Murillo, 2014).

Así mismo, dentro del marco legal, existe un paso a paso que indica el debido proceso

para crear empresa en Colombia de manera legal junto con su respectiva duración

aproximada de dicho trámite. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que no sólo se trata de

querer emprender y generar empleo; también ante la ley, este proceso posee una serie de

características importantes qué se deben tener presente.

Por tanto, a continuación, se describe cada punto junto con la descripción del mismo

de acuerdo a lo qué indica elempleo.com; la gran plataforma de empleo en Latinoamérica.

-Paso 1: Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio.

Duración: 1 día.

-Paso 2: Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría.

Duración: 1 día.

-Paso 3: Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias.

Duración: 4 días

-Paso 4: Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil

(en la Cámara de Comercio de Bogotá)

Duración: 1 día

-Paso 5: Obtener copia del certificado de existencia y Representación Legal?, en la

Cámara de Comercio.

Duración: 1 día



-Paso 6: Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden

nacional.

Duración: 1 día

-Paso 7: Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social.

Duración: 1 día

-Paso 8: Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio.

Duración: 1 día

-Paso 9: Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales.

Duración: 1 día.

-Paso 10: Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la

Curaduría Urbana.

Duración: 10 días

-Paso 11: Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF.

Duración: 2 días

-Paso 12: Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Profesionales

Duración: 1 día

-Paso 13: Inscribir empleados al sistema de pensiones.

Duración: 5 días

-Paso 14: Inscribir empleados al sistema nacional de salud.

Duración: 5 días.

-Paso 15: Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud.

Duración: 15 días.

-Paso 16: Obtener certificado de Bomberos.

Duración: 18 días



-Paso 17: Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital

(enviar carta por correo)

Duración: 1 día. (elempleo, 2001) (portal web)

2. Rol del psicólogo y su identificación con el emprender

El que hacer de un psicólogo y su actuar (rol) en la sociedad esta no solo determinado

por sus acciones - ya que aunque tiene una directriz, también tienen especialidades (psicólogo

clínico, educacional, organizacional etc)-, también existe una posición metateórica del

quehacer, permitiendo al profesional clarificar su posición en el sistema, aparte del efecto y

visión que arma en la sociedad, es decir, como se proyecta y como lo reconoce la comunidad

desde los resultados que de su actuación se generen (García, Carrasco, Mendoza y Pérez,

2012).

Al respecto, desde la literatura se plantea que el rol del psicólogo debe estar alineado

a la transmisión desde una perspectiva epistemológica basada en el modelo de la simplicidad,

que asume premisas, tales como la existencia de una realidad observable, manejable,

individualista, ordenada, y parcelada, a una perspectiva basada en la complejidad, es decir,

más allá de lo superficial y de lo vincular, generar esquemas relacionales (socializada,

valórica, integrada, centrada en las complejas redes construidas por sus actores) (Vieira,

Souza, Laís y Fenner,2013).

En la práctica, por ejemplo un psicólogo educacional debe tener un actuar

instrumental, desde un rol de experto y ejecutor de políticas en el sistema educacional,

orientadas a poder de evaluar, de ayudar y de resolver problemas de otros (estudiantes y

docentes) a partir de relaciones con individuos y su contexto, a una actuación que recoja la



emergencia del fenómeno educativo y su acontecer, centrada en el compartir visiones y

experiencias para co-evaluar, co-ayudar , y co-resolver los problemas apoyándose en la red de

interacciones vitales con los otros sujetos de la comunidad educativa (Alarcón, 2019).

En primer lugar, desde la cosmovisión de la complejidad el psicólogo educacional

está inmerso en el sistema central, cada uno de los actores de la comunidad educativa debe

ser concebido como un sujeto inscrito en un sistema social, lo rescatado por Manchado

(2010), esto implica atender a las influencias sistémicas que están presentes cuando se

procura entender los problemas y proponer intervenciones, disminuyendo la tendencia a la

psicologización de los procesos pedagógicos, potenciando la investigación de los procesos

socioculturales y ampliando el campo de actuación que implica nociones como salud, calidad

de vida, micropolítica y ciudadanía de cada comunidad educativa.

Sin embargo, para cambiar esta cultura y abrir el establecimiento a las contribuciones

que el psicólogo y la psicóloga educacional pueden hacer en las distintas dimensiones de su

actuación, es necesario recoger y hacerse cargo (con acciones concretas) de la atribución de

rol que los actores tienen, las funciones y actividades que se le asignan y reconocer el espacio

real que cada quién ocupa dentro de su unidad, lo cual determinará la valoración acerca de su

desempeño y su validación dentro del sistema. Atendiendo a estas cuestiones el profesional

en psicología podría situarse como interventor, evaluador, investigador y / o asesor, dando

versatilidad a su actuación con base en la demanda recibida y el contexto desde el cual emana

dicha demanda.

Así mismo un psicólogo clínico tiene un rol orientado al estudio, diagnóstico y

tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o cualquier conducta anormal, como

objetivo principal la psiquis desde una perspectiva de salud mental, es decir, las conductas y



las formas de relacionarse de los individuos, trabajando en su prevención, diagnóstico y

rehabilitación, pero tiene diferentes actuaciones como lo son: Consejo, Asesoría, Consulta y

Enlace (donde proporciona para una variedad de problemas a petición de alguna organización

u otros profesionales del sistema sanitario o privado), prevención y promoción de la salud,

investigación (desde su aportación a las nuevas tendencias del comportamiento humano son

fundamentales), enseñanza y supervisión (se puede dedicar a la enseñanza y formación tanto

en cursos de grado, como de postgrado, enfocado en áreas de la personalidad, psicopatología,

psicología anormal, evaluación clínica, psicodiagnóstico, terapia o modificación de conducta,

etc), dirección, administración y gestión (roles donde es apoyo y puede ser la colaboración

con los departamentos de Recursos Humanos de las empresas cuyo objetivo es mejorar el

desarrollo de los servicios y sus trabajadores) entre otros (Echeburúa, Salaberría, Corral y

Cruz-Saéz, 2012).

Por otro lado el psicólogo jurídico o del ámbito jurídico, no solo está inmerso en el

acompañamiento en procesos legales o en la atribución de imputable e inimputable en las

acciones relacionadas al crimen, está enfocado al estudio, evaluación y asesoría de conductas

de personas relacionadas con ambientes judiciales evaluar es lo que caracteriza a la función

forense, una de las funciones de la especialidad, por ejemplo, el peritaje que hace parte de

uno de los pilares desde la psicología jurídica, como afirma la psicóloga Ángela Tapias, que

el peritaje “Es un procedimiento que consiste en realizar evaluación psicológica de las partes

en conflicto para que se tomen decisiones de tipo judicial, sea en el campo del derecho civil,

de familia, penal, laboral (Tapias, 2001); también se puede evidenciar que el peritaje se puede

dar una versión más conceptualizada citando a Consuelo Hoyos, autora del Manual de

Psicología Jurídica que lo define como: “…el trabajo que realiza el Psicólogo Jurídico se

llama pericial y tiene como finalidad dictaminar acerca de la salud mental de la persona que



le es remitida, cuando se encuentra involucrada en un proceso jurídico, de índole civil,

comercial, penal, laboral” (de Piñeres-Botero, 2010, pág. 229).

Son varios los campos de actuación en los que la Psicología Jurídica puede estar

presente, como se verá a continuación éstos pueden recibir diferentes denominaciones y

características dependiendo de cada autor. La clasificación que realizan Morales & García

(2010) sobre las subáreas de la Psicología Jurídica son:

• Criminalística: se interesa por las variables y el proceso del comportamiento

delictivo y antisocial

• Correccional, penitenciaría y preventiva de menores y adultos: hace referencia al

comportamiento propiamente dicho, es decir, se encarga de los programas para prevenir y

controlar el comportamiento delictivo

• Victimológica: Trabaja con las víctimas pasivas de un delito, ya sea minimizando

las secuelas o identificando los factores de riesgo

• Testimonio: Identifica la validez y la fiabilidad de los testimonios de los testigos y

las víctimas

• Forense: Se encarga de evaluar el comportamiento como experto si así lo necesita el

sistema legal para probar o no un delito

• Normativa o de atribución: Es una de las menos conocidas pero la más importante

porque examina el comportamiento humano desde la ley

• Civil: Estudia el comportamiento desde el Derecho Civil



El enfoque del Psicólogo Social, lejos de circunscribirse únicamente a la red de

servicios sociales, busca de una manera más amplia, mejorar la calidad de vida y el bienestar

de las personas. Esto desde la proactividad y la autonomía siendo agentes de cambio ante las

realidades sociales que se encuentren teniendo en cuenta los antecedentes, la situación actual

y la dimensión de futuro esperada. Es así que podríamos describir esta rama como aquella

que se encarga del estudio de factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y

mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual

y social para solucionar los problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes, y

en la estructura social (Ferullo. 2006)

El psicólogo organizacional centra su que hacer en las organizaciones como factor

fundamental de la vida del ser humano, pero para entender un poco más sobre el rol del

psicólogo en este ámbito, se debe realizar una aproximación a la psicología del trabajo, que a

su vez se remonta en la psicología social, " la psicología social como disciplina aborda la

relación entre estructura social y configuración del mundo interno del sujeto, y su indagación

se centra en la interacción" como lo citó ( Schvarstein, 1997, p.22). Siendo esta la base de la

psicología social de las organizaciones ya que es una alegoría que muestra la necesidad de

caracterizar las organizaciones como un lugar de interacciones constantes, es decir, que esta

subdisciplina se centra en la conducta que tienen los individuos en el trabajo y en el entorno

de las organizaciones, así como predecir las posibles conductas en caso de realizar

modificaciones en el entorno laboral, el profesional que se desempeña en organizaciones y/o

empresas donde desarrolla y aplica técnicas psicológicas, para el desarrollo y análisis de

factores dentro de la organización, planes de capacitación de habilidades blandas y de

formación de acuerdo a las necesidades presentes en el entorno organizacional, investigación



en base a la estructura organizativa, sistemas de comunicación, interacciones sociales,

motivación , eficacia y eficiencia, todo esto enmarcado en tres factores, individuos, unidad

organizacional y organización.

El rol del psicólogo propuesto por la coordinadora de psicólogos del Uruguay o CPU

se puede interpretar como aquel profesional capaz de reconocer, estudiar, gestionar y

acompañar los diferentes cambios que se suscitan en la organización, acompañando también

en los conflictos individuales o colectivos que se pudieran generar dentro de las instituciones.

El psicólogo dentro de la organización será capaz de elaborar diversos perfiles a partir de las

tareas a desarrollar y puesto a ocupar en la organización (CPU, 2014). El psicólogo también

deberá realizar acciones que promuevan adecuadas condiciones laborales para los

colaboradores, buscando mantener la salud laboral, provocando un lazo estrecho volviéndose

crítico del sistema de la organización y llevando adelante diagnósticos que permitan

visualizar desde que aspecto la organización puede mejorar y de esta forma contribuir a

planes de mejora continua.

3. Perspectiva psicológica

El emprendimiento es constante y retante desde el ámbito externo, y desde el interno

aún más, prueba de ello es la cantidad de personas que emprender en cada país, o a lo largo

de su vida, porque Juanito puede arriesgarse a un emprendimiento, tenga o no la facilidad

económica y Pepito no?, estas cuestiones aparecen como interrogantes en motivación y

factores que influyen, es por ello, que es imprescindible exaltar las capacidades psicológicas

de los individuos sobre las condiciones sociales en las que están inmersos. Este carácter

subjetivista se encuentra claro, por ejemplo, en autores que hablan y sostienen los miedos y



aquellas raíces de una idea, de su determinación y de su acción, puntualmente hablando a la

hora de emprender, desde la directriz de Mises (1986) y Kirzner (1979), y en la proposición

de Drucker (1986) sobre la sociedad del conocimiento emprendedor escalante, mencionan y

confluyen en el individualismo, como aquello que es interesante tener en cuenta y desde el

cual se ha generado un debate para distinguir dos tipos de emprendedores: por un lado, el

individualismo de corte clásico, ilustrado, racionalista, inspirado en Descartes y según el cual

las acciones de los hombres corresponden a propósitos deliberados, de un corte social

comunitario, sino desde un accionar de posicionamiento y la calidad humana, el bienestar

además de el hincapié en la necesidad cumplida bajo parámetros gana-gana; por otro lado, un

individualismo de corte anglosajón, antirracional, constructivista, para el cual la razón no es

tan importante a la hora de comprender los asuntos humanos, aquellas empresas y

emprendimientos que se generaron desde lo lucro y lo esclavizante de la actividad no desde el

ámbito humano y de calidad para todos. Este tipo de individualismo no acepta la existencia

de entidades colectivas, sino actos puramente individuales. Así, el éxito depende de los

méritos y logros personales y es de su exclusiva responsabilidad. La expresión más evidente

y dramática de la función práctico-operacional de la ideología del emprendimiento, la

ofensiva de clase contra el trabajo, que es uno de los elementos definidores del

neoliberalismo.

La perspectiva psicológica, contempla un individuo que posee ciertas características

de personalidad que lo predisponen a actuar; uno de los enfoques más importantes desde hace

más de dos décadas para la observación de la personalidad es la Teoría de los Cinco Factores

(FFT; McCrae & Costa, 1996), cuyos comienzos se produjeron en el marco de la teoría de los

rasgos, Simkin, Etchezahar y Ungaretti (2012) explican el modelo de los cinco grandes,

tomando diversos autores. Citan, por ejemplo, a Mayer-Haug, Read, Brinckmann, Dew y



Grichnik (2011) quienes plantean cinco factores para el estudio de la personalidad. Las cinco

dimensiones o factores de personalidad (Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la

Experiencia, Amabilidad y Responsabilidad) permiten describir a un individuo en sus

diferentes facetas. Este modelo, hoy en día, es una de las formas que los investigadores

utilizan para estudiar las características de la personalidad resumidas en las áreas

mencionadas evitando estudiar por separado todos los atributos, cientos de ellos, que deberían

utilizarse para describir a los distintos individuos (Ver figura 1).

Figura 1.Rasgos de la teoría de los 5 factores

Nota: Con base al artículo “Talento emprendedor y desempeño empresarial: una investigación metaanalítica de las
pymes” de Mayer-Haug, Read, Brinckmann, Dew y Grichnik (2011). (Creación propia, 2021)

Un ser que orienta sus acciones en función de los beneficios económicos que puede

recibir y de la motivación hacia el logro (Sánchez, 2003). Quienes se atreven a crear su

propia empresa, manifiestan deseos de autorrealización, necesidad de valoración propia, de

reconocimiento social, de generación de ingresos para ellos y sus familias, confianza en sus

propias capacidades, visión a largo plazo, actitud, habilidad innovadora y creativa y un sin

número de elementos que de una u otra manera tienen un alto impacto en el sistema de

producción y desarrollo empresarial de un país. De acuerdo con Hobfoll (2003), la persona

emprendedora se define como “cualquiera que dirija un equipo de personas para alcanzar

unos fines (que no tienen por qué ser exclusivamente materiales), mediante la aplicación de



unos recursos económicos” (pág.392). El emprendedor necesariamente debe poner en juego

su imaginación y esfuerzo para identificar oportunidades en el contexto en el que se

desarrolla, que conduzcan a la creación de un negocio. Con la Revolución Industrial y las

transformaciones sustanciales a nivel económico, tecnológico y cultural, se comenzó a

estudiar las repercusiones sociales de las actividades empresariales. En tales abordajes

científicos, se concebía a la empresa como institución productora tanto de bienes como de

servicios, con influencias a nivel social y económico; también se daba crédito al uso de

metodologías cada vez más sofisticadas y; finalmente, se consideraba el factor humano, como

elemento clave para la producción de bienes y servicios (Moruno, 2015). Fue Baumol y

Blinder (2015), quien se atrevió a criticar la visión económica del emprendimiento, que

contempla el cálculo matemático como fuente única e indispensable para analizar los posibles

beneficios obtenidos en la puesta en marcha de un negocio. En vez de ello, propone que la

verdadera esencia del emprendimiento está en el emprendedor. Sin embargo, desde la

perspectiva psicológica, los aportes de McClelland (1965), han sido los más representativos,

puesto que se enfocan fundamentalmente en reconocer las diferencias individuales

involucradas en los procesos de motivación. Basándose en el uso de la técnica freudiana de

asociación libre, McClelland identificó la necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad

de afiliación, como elementos constitutivos de la motivación de los seres humanos. La

necesidad de logro es el impulso por triunfar, tener realizaciones personales sobre un

conjunto de normas, luchar por la obtención del éxito, deseo por realizar las cosas de la mejor

manera; la necesidad de poder es el deseo por lograr impactar, influir y controlar a los demás;

y la necesidad de afiliación es el esfuerzo por hacer amigos.

El emprendimiento como iniciativa para la creación de empresas como menciona

McClelland (1965) estableció la predominancia de la necesidad de motivación de logro,



generada al realizar actividades que le proporcionan éxito y que lo motivan a continuar

trabajando por la consecución de metas. Adicionalmente incluye la actitud como la

característica fundamental que permite el emprendimiento, puesto que se refleja mediante la

posibilidad de buscar el máximo beneficio en términos económicos, lo cual funciona como un

impulso para realizar este autor “la relación entre la consecución del beneficio y alguna

habilidad empresarial se determina porque los individuos difieren en su habilidad para

advertir las oportunidades empresariales” (Kirzner, 1999, pág. 179). El principal aporte de

Kirzner radica en que considera que el empresario está en constante estado de alerta, en

función de la búsqueda de oportunidades de negocio y esa habilidad es la que lo hace

reconocer en el mercado, la existencia de oportunidades de negocio que nadie ha descubierto

aún. Hacia la década de los ochenta se da una alta influencia de estudios sobre el

emprendimiento, teniendo en cuenta el perfil del individuo, entre los modelos más

representativos podemos mencionar la Teoría de Shapero y Sokol (1982) citado en Minniti

(2012), en la que se establece que para la creación de empresas es necesario el interjuego

entre varios factores. Se introduce el concepto de “desplazamiento”, entendido como el

cambio de rumbo producido en la vida de un individuo, que motiva a su nacimiento como

emprendedor. Según estos autores, los desplazamientos pueden ser tanto positivos como

negativos, internos o externos, en lo interno, el desarrollo profesional del individuo, por

ejemplo, puede conducir lo a la creación de empresas, puesto que se altera la trayectoria del

emprendedor; mientras que eventos como la pérdida del empleo, considerados como

externos, ocasionan un desplazamiento negativo (Shapero y Sokol, 1982). A pesar de los

factores internos-externos, y los desplazamientos positivos-negativos, lo que considera este

postulado como punto central para la creación de empresa y el desarrollo del emprendedor,

son la “deseabilidad” y la “viabilidad”; de acuerdo con el modelo, la creación de empresas



atraviesa tres fases: en la primera de ellas, el individuo se expone a una serie de eventos tanto

positivos como negativos, que son los que lo predisponen a construir la empresa; en segunda

instancia, se da la fase de deseo, donde una serie de factores como la cultura, relaciones

familiares y sociales transformarán al individuo en emprendedor potencial; y la tercera, la

fase de acción, el individuo se vale de recursos económicos, humanos, tecnológicos y

técnicos para llevar a cabo su idea de creación de empresa.

Justamente, relacionando lo dicho anteriormente, los estudios que se mencionarán,

van dirigidos hacia el abordaje de todos los factores involucrados en el proceso de

emprendimiento, desde una perspectiva multidimensional (interacción entre los aspectos

individuales, sociales y económicos). Se busca la esencia del individuo que considera que

innovar es posible, que selecciona y procesa la información que se encuentra a su alrededor y

que tiene la motivación y creatividad para fundar su empresa al incorporar las variables

personales y circunstanciales. Ahora bien, iniciando en relacionar dichos estudios, podemos

hablar en primera instancia de la Teoría de la Conducta Empresarial de Shapero y Sokol

(1982) y la Teoría de Acción Planificada de Ajzen, la cual considera que los emprendedores

de manera intencional, se centran más en las oportunidades obtenidas con la creación de

empresas, dejando de lado las amenazas, de esta manera, su deseo, intencionalidad,

motivación y credibilidad en la posibilidad, impulsan sus acciones. En ella se argumenta que

son las intenciones del individuo las que determinan su comportamiento y están influidas por

las actitudes y las normas subjetivas (Chang, Lui y Chiang, 2014), por otro lado la Teoría de

la Conducta Planificada (TCP) que analiza el tema de los motivantes para emprender, plantea

que cuando la conducta es racional, la influencia de la acción es la intención y que ésta

depende de tres factores fundamentales: la actitud hacia la conducta, las normas subjetivas y

el control percibido sobre la conducta. Ver Figura 3 que presenta el modelo de la TCP de



Azjen (1991). Posterior a este modelo, que no considera la actitud frente al riesgo, nace el

Modelo de Intención Emprendedora (MIE) que incorpora en la intención de emprender, la

tolerancia al riesgo, aparte Analizar la información disponible sobre los aspectos psicológicos

que definen a un emprendedor, permite evidenciar que no existen criterios universales para

caracterizarlo.

Desde esta explicación y análisis psicológico se han tratado de explicar las

características, atributos o rasgos que tienen las personas que se convierten en empresarios,

tomando como referencia dos teorías fuertes que influyen en el análisis de factores o rasgos

preponderantes, resaltables y analizables para determinar a un emprendedor, está la Teoría de

los rasgos de personalidad (García Ramos, Martínez Campillo, & Fernanández Gago, 2010),

que tiene como premisa una diferencia entre los emprendedores y la gente del “común”, es

decir, aunque se tiene en cuenta que el comportamiento emprendedor es el resultado de

muchas influencias, factores, contextos y disposiciones tanto sociales como económicas, esta

teoría defiende que el sujeto que lleva a cabo una actividad emprendedora cuenta con un

perfil psicológico que le predispone a actuar de manera emprendedora (Sánchez García,

2010) que le diferencia del resto. Algunos de los atributos que suelen coincidir en la figura

del emprendedor y que contribuyen a la puesta en marcha de una empresa y a su éxito son: la

propensión a asumir riesgos y la inexistencia de miedo al fracaso (Sánchez, Lanero, &

Wagner, 2006), la necesidad de realización personal el control interno/locus de control, la

necesidad de autonomía e independencia, una personalidad proactiva, y autoeficacia

emprendedora (Garcia, Martinez y Fernandez, 2010), entre otras.

Sin embargo, aunque este enfoque es un clásico en psicología actualmente existe

cierto desacuerdo en la literatura, como en la investigación técnico-científica en cuanto a si la

personalidad es una construcción útil en las investigaciones sobre iniciativa empresarial, es



por ello que también se toma como referencia la Teoría cognitiva (Sánchez, 2011(a)), ya que

este enfoque cognitivo surge como respuesta a las faltantes y variables que tiene la

personalidad, y su objetivo es explicar la conducta emprendedora a través de las cogniciones,

y los procesos, es decir, si los empresarios piensan y procesan la información de forma

diferente a los no empresarios y si esas diferencias podrán predecir a aquellos que pueden

iniciar un negocio (Sánchez, 2011(b)). Estos aspectos cognitivos son creencias, valores,

estilos cognitivos y procesos mentales. Entre los aspectos cognitivos más estudiados en la

literatura pueden destacarse: la autoeficacia, los scripts, estilo y heurísticos cognitivos, mapas

cognitivos, las motivaciones y las emociones (Sanchez, 2011(a)).

Según lo anterior podemos decir que estos factores tienen una relación directa con el

emprendimiento, estos factores se relacionan de la siguiente manera:

1. Autoeficacia emprendedora: En este factor se referencia como un atributo distintivo

de los emprendedores en comparación con otros individuos establecen que la relación

entre autoeficacia y emprendimiento está justificada por diferentes motivos, uno de

esos versa en el porque las personas evitan carreras y ambientes que creen exceden

sus capacidades y emprenden vocaciones para las que se juzgan capaces lo que

incluye la opción del autoempleo, emprendimiento y autoexigencia (Sánchez,

Carballo y Gutierrez, 2011); el segundo motivo versa en el miedo y el autosabotaje,

ya que la iniciativa empresarial conlleva importantes riesgos y dificultades, por lo que

parece claro que los emprendedores necesitan altos niveles de autoeficacia.

2. Locus de control: Sánchez García (2010) en su trabajo sobre evaluación de la

personalidad emprendedora señala como el locus de control está relacionado con la

creencia de que las acciones que uno realiza determinan los resultados que uno



obtiene. A esto se denomina locus de control interno que conlleva a un alto nivel de

pensamiento y de control de resultados, por lo que dedican más esfuerzo y

persistencia hacia los resultados deseados, que a su vez ayudará a iniciar una aventura

empresarial y a mantenerla exitosamente.

3. Personalidad proactiva: La relación entre personalidad proactiva y conducta

emprendedora ha sido confirmada por diversos autores (Becherer & Mauer, 1999),

desde la imaginación activa, la capacidad de relacionarse y la tendencia a la acción,

En este sentido, Sánchez Garcia (2010) consideran que los rasgos prototípicos de las

personas proactivas (como orientación a la acción y al cambio, perseverancia, e

identificación y actuación sobre las oportunidades) resultan críticos para el desarrollo

de iniciativas emprendedoras.

3.1 Características y conocimientos del emprendedor

Para iniciar, si se plantea alcanzar un crecimiento tanto económico como social, es

necesario tener fundamentos en economía y conocer el desarrollo económico del país en

donde se va a llevar a cabo el emprendimiento, así como el contexto en el cual está inmerso

dicho emprendimiento. Es por esto que es importante conocer diferentes modelos de

crecimiento económico y que van en relación bien sea con el contexto social o con el

comportamiento del mercado.

Así mismo, hay que poseer ciertos rasgos a nivel social para llevar a cabo una idea de

negocio, ya que, si bien el dinero es importante, no solo este es suficiente a la hora de

emprender. Dicho esto, empecemos por lo básico, siendo esto la definición de lo que es ser

emprendedor y lo que implica tener este rol; por eso, Richard Cantillon, primer autor el dar



una definición y esto citado a su vez por Velásquez (2013), cataloga esta figura como una

persona que compra recursos y una forma sistemática los transforma generando nuevos

productos, dando así ,a conocer el rol que juega el emprendimiento en Colombia,

distinguiéndose de empresario por su capacidad de actuar dinámicamente y no solo como el

dueño de una compañía, dejando la salvedad que todo emprendedor puede ser dueño de una

compañía pero no todo el que tenga una compañía es emprendedor.

De igual manera, el emprendedor debe de ir acompañado de una serie de factores

psicológicos o mencionar los rasgos de personalidad que este debe tener. Por eso, Ong e

Hishamuddin citado por Olmos (2011) hace énfasis en la necesidad de logro, definiendo esta

como la tendencia de poseer una actitud positiva frente a la idea de crear empresa, denotando

así un mayor control frente a una situación en específico, mostrando un estilo de trabajo y

dirección más emprendedor y teniendo más ideas de negocio; siendo estas además por lo

general innovadoras.

De hecho, este rasgo es tan importante que para el autor refiriéndose a lo mencionado

por Hornaday y Bunke; la necesidad de logro es considerada como la primera de las

características que debe poseer un emprendedor, pues le hace ser una persona que afronta

grandes obstáculos para lograr su objetivo.

Carmona en (2015) nombra el autor Schumpeter en 1942 quien dice que otro de los

factores relevantes es la innovación, ya que el emprendedor debe tener la capacidad de

generar ideas nuevas en diferentes ámbitos, en especial en aquellos relacionados con

herramienta, maquinaria y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Buscando así

“Sobrevivir mediante la racionalización de la producción con nuevas y mejores herramientas

que hacen que los trabajadores sean más productivos y sus productos más competitivos”

(Carmona, 2015, pag. 4). Entendiendo así que los emprendedores deben conocer a cabalidad



el mercado en el que están incursionando para realizar las reformas y la revolución necesaria,

permitiendo el crecimiento exponencial deseado.

Entre otras características emergentes encontramos la habilidad para trabajar en

equipo, ya que permite una adecuada sinergia en el momento de innovar, la persuasión,

negociación y una capacidad de comunicación oral y escrita óptima esto con el fin de

fortalecer las relaciones interpersonales necesarias en el proceso de emprender. A su vez

necesita tener conocimientos en mercadeo y estrategias de negocio que se adecuen a las

necesidades del emprendimiento deseado por medio de ideas innovadoras y prácticas.

La creación de un emprendimiento está ligado a los conocimientos teóricos de la

administración de empresa así lo exponen estos autores, quienes definieron las conductas que

debe tener un emprendedor exitoso Fernández, Cubeiro y Dalzier (1996).

● Anticiparse a los problemas y aportar soluciones alternativas.

● Estar atento a los factores externos, para detectar oportunidades de negocio

(crisis de diferente índole, curvas económicas, planes de estado, etc).

● Ser un investigador innato, ya que debe conocer a profundidad los productos y

servicios que ofrece la competencia para fortalecer las ventajas competitivas y

disminuir errores, así como costos ante los imprevistos. Así mismo debe

investigar las nuevas tendencias (sociales, tecnológicas, entre otras) y

oportunidades de negocio.

Ahora bien; dentro del contexto social; es indispensable hablar sobre el concepto de

responsabilidad social, donde Rochlin citado por Barroso (2008) lo define como el saber de

que tanto sus acciones tienen un profundo impacto en la sociedad que les rodea y de que hay



que hacer algo para que esta influencia sea positiva para construir una sociedad mejor y más

sustentable.

Básicamente; como nos muestra la literatura, la complementariedad entre el ámbito

económico como social al momento de emprender es prácticamente tácita. De hecho, este

factor en particular es de importancia porque va relacionado con factores tanto internos como

externos. El origen de las características que acompañan a un emprendedor se puede observar

desde el desarrollo social del individuo, como lo son su entorno familiar, social, estudiantil,

geográfico, creencias entre otros. Estos ambientes a su vez se convertirán en facilitadores u

obstaculizadores del emprendedor y de sus ideas, puesto que está en la capacidad de brindar

condiciones apropiadas para el desarrollo óptimo de las ideas haciendo que lleguen a

acciones emprendedoras óptimas o por el contrario desanimando al emprendedor.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la toma de decisión se define con 3

variables fundamentales según Frederic Schick citado Abitbol y Botero (2006) los cuales son:

deseos entendidos como los intereses que se quieren adquirir con las acciones realizadas,

creencias se basan en la probabilidad de que las acciones realizadas conduzcan a un resultado

y finalmente se encuentran las interpretaciones enfocadas en las acciones que conducen a los

resultados sin importar si estos son positivos o no.

Tal y como lo muestra la figura 2, las tres variables son consideradas para la toma de

decisión de un emprendedor, conforme esta teoría, el emprendedor tiene en primer lugar la

idea de negocio y las ganas de llevarlo a cabo, implementarla y de esta manera generar éxito.

Posteriormente evalúa la probabilidad de que su idea de negocio sea aceptada por el mercado

y finalmente qué acciones tiene que realizar para que su emprendimiento sea un éxito que es

ahí donde la visión del emprendedor se puede ver truncada ya sea por falta de conocimientos,

por rechazos familiares y sociales



Figura 2. Teoría Frederic Schick. Elaboración de Abitbol & Botero, 2006

Tomado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n62/n62a09.pdf

Teniendo en cuenta, lo mencionado por los autores nombrados, se entiende que el

emprendimiento es de practicidad, investigación, identificación de oportunidades y un

conjunto de habilidades y capacidades propias del individuo, que comparten una justificación

en su sistema económico y social.

El estudio realizado por Caspar, Grinda y Viallet con respecto a las características de

los emprendedores nos permite concluir lo siguiente frente a las características que deben

tener los emprendedores

- Rasgos de carácter

● Dinamismo, ambición, perseverancia y reflexión

● Ansiedad, tensión y facultad de dominarlas

● Afición al riesgo

● Sensibilidad a las exigencias sociales

● Fácil adaptación

● Nivel elevado de aspiración



- Motivaciones

● Realización

● Independencia

● Prestigio social

● Promoción

● Realización de un ideal

● Dinero

- Características intelectuales

● Polivalencia de capacidades

● Eficacia

● Aptitud de planificar y concretar objetivos

● Imaginación creadora

● Juicio creativo, reacción positiva ante las dificultades y los consejos,

realismo

● Gran efectividad

● Curiosidad intelectual

- Relaciones profesionales

● Con los superiores: cooperación, actitud de aceptación

● Con los iguales: Lealtad, competitividad, colaboración

● Con el conjunto de la organización: lealtad y sensibilidad a la categoría

o rango de los demás y de sí mismo.



4. Antecedentes

El emprendimiento desde el ámbito netamente de psicología tuvo mayor hincapié

desde la tercerización de las actividades y servicios, esto comenzó principalmente como una

política administrativa que buscaba satisfacer las demandas del mercado mientras se

mantienen costos bajos, este tipo de contratación funciona como una estrategia permanente

que a permitido la longevidad de las organizaciones (Furnham, 2000). Teniendo en cuenta

que el proyecto está enfocado en el contexto psicológico, lo que se busca es determinar la

influencia positiva tanto en el pensamiento como en la calidad de vida de las personas que

emprenden desde este ámbito, pues son el recurso estratégico de estos modelos de

organización. Desde el emprendimiento y la organización tanto estatal como interna para

apoyarlos, se evidencia una política administrativa que se ha mantenido debido a la forma en

la que se desarrolla la economía mundial, las nuevas forma de interacción social exigida por

el mundo tecnológico y globalizado, aumentando la competitividad de las compañías;

anteriormente las áreas tradicionales se desarrollaban con este modelo pero en la actualidad

son más las industrias y compañías que contratan a personal capacitado por medio de los

outsourcing - siendo estos los emprendimientos que han tenido una línea en psicología desde

los últimos años-, la investigación en el área de subcontratación indica que este personal

puede aumentar los problemas de salud como estrés y depresión sin embargo estos modelos

empresariales han logrado mejorar el equilibrio la vida familiar y el trabajo, a su vez permite

que sus trabajadores se desafiarse constantemente motivando su crecimiento y desarrollo

profesional (Huang, Lawler y Lei, 2007).

Debido a las modificaciones del mercado las empresas de áreas diferentes a las

tradicionales como son la contabilidad, las finanzas y los recursos humanos han empezado a



participar de estas dinámicas de la tercerización (Detoni, 2001). La psicología hace parte de

los recursos humanos de diferentes compañías que se han visto afectadas por este modelo de

contratación por lo cual han empezado a nacer decisiones estratégicas como la creación de

outsourcing enmarcados en las áreas no tradicionales, lo cual mejorará la capacidad

competitiva de estas áreas puesto se centrarán en mejorar las capacidades de los servicios que

prestará y los profesionales que pertenecen a estas áreas en comparación de aquellas

empresas que ofrezcan estos servicios en compañía de otros e incluso por encima de las

personas naturales que se ofrezcan a prestarlos por cuenta propia (Arbaugh, 2003).

Desde las bases del emprendimiento y engranando con el emprender desde la

psicología se realizó una búsqueda de empresas con enfoque de outsourcing, fundaciones,

IPS o cercanos, que hayan tenido éxito en la consolidación de la misma; se logró evidenciar

que muchas empresas utilizaban la modalidad o características de la misma pero no solo

orientadas al área de psicología, ya que esta área es la menos fuerte en la mayoría, no

obstante logramos encontrar ciertas excepciones que manejan alguno de los enfoques

propuestos:

1. Prestar servicios netamente orientados a la psicología (cualquiera de sus campos)

2. Prestar servicios desde la modalidad Outsourcing en el ámbito de la Psicología

exclusivamente.

3. Manejar cualquiera de las modalidades Outsourcing teniendo alguna relación

(media-media o media-alta) con el devenir psicológico

En el artículo “Psicología, emprendimiento y sociedad” de Miguel Raul Farr se

expone la idea de hacer un Outsourcing concentrado en asesoría psicológica y asesoría legal

en México en la ciudad de Culiacán, tomando como referencia la empresa de la española

Natalia Pedrajas como psicología a domicilio desde la modalidad outsourcing In-house; en



este artículo muestra cómo esta española tuvo éxito en su empresa enfocada en psicología

clínica (APEC) conjunto con otros psicólogos españoles, para hacer terapia a domicilio en el

2015, que tomó del video “emprender en psicología” que explicaba cuáles son las directrices

de la terapia e intervención clínica a domicilio, la idea del emprendimiento y el apoyo de

diversos profesionales para poder no solo hacer terapia a domicilio sino también tener enlaces

estratégicos con clínicas en España, como por ejemplo la clínica de Atocha en Madrid:

España, en donde empezaron a movilizar los psicólogos de esta empresa hacia esta

institución, ayudando con la revisión de las hojas de vida y el seguimiento de que sus guías y

protocolos se siguieran paso a paso además de que Natalia tenía como un seguimiento tanto

en la institución como de sus ex empleados y amigos, con base a esto el joven Farr pretendía

hacer una empresa solo de Outsourcing en México para vincular a instituciones públicas en

cuanto a la psicología social (Farr, 2018; Pedraza, 2015).

En Colombia una de la pioneras de esta idea es la compañía de Alfa psicología

quien en el 2009 buscó centrarse en las necesidades de gestión humana donde buscan ayudar

a las pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la psicología organizacional,

siendo esta compañía la que estudia a los profesionales potenciales a lo que denominan

“Head hunting en alta gerencia”, el cual es el proceso de selección donde evalúan que el

candidato cumpla con el perfil profesional requerido quien además debe estar acorde a la

cultura y valores de las compañías aliadas (clientes externos), lo que ha garantizado el éxito

de este proceso. Este proceso consta de seis pasos el primero de ellos es primordial pues

busca conocer al cliente y hacer el perfil de acuerdo a sus necesidades, el segundo es el

reclutamiento de los candidatos potenciales por medio de diferentes canales, el tercero es la

preselección donde se analizan las hojas de vida, se aplican las pruebas psicotécnicas

necesarias según el cargo y la compañía, en cuarto lugar se hace un preselección de acuerdo



con el proceso anterior y se verifican las referencias de dichos candidatos, finalmente se

entrega un informe de los candidatos que cumplen mayormente y el cliente quien decide cual

es el candidato que pasará a ser contratado. En el proceso de selección y evaluación de

personal se encuentran a la vanguardia en cuanto a pruebas psicotécnicas 100% digitales que

cumplen a cabalidad con su objetivo siendo confiables y efectivas.

Otro de los servicios que ofrece esta compañía son las capacitaciones en diferentes

temas relacionados con el campo organizacional, las cuales desarrollan las competencias

personales y/o empresariales, estas capacitaciones están certificadas lo que permite la mejora

de la hoja de vida de las personas que las toman y el posicionamiento de estas en las

compañías aliadas, así como mejorar la competitividad de estas compañías sobre otras. En

cuanto al campo empresarial es indispensable saber que se cuenta con colaboradores

confiables y que la información que se tiene va estar segura, es por esto que la compañía Alfa

Psicología realiza estudios al personal que se desea vincular esto en pro de la seguridad de la

compañía aliada y de sus colaboradores; para esta compañías y sus clientes tanto internos

como externos son primordiales por esto mide y plantea planes de acción que permitan

mejorar el clima organizacional, se realizan evaluaciones de desempeño, así como también se

realiza el estudio de salarios que permite que los colaboradores se sientan satisfechos y a

gusto en la compañías aliadas (Alfa psicología, 2019).

Otra Compañía colombiana dedicada a prestar un servicio tipo fundación es

“INDIVIDUAL, versátil como el talento humano”, es un grupo interdisciplinario que nace en

el 2010 que ofrece servicios en gestión psicosocial diferentes compañías y al sector

social-comunitario - el inicio fue el sector comunitario pero por el poco trabajo tuvieron que

pasar a dar asesoramiento desde la gestión psicosocial a empresas como tal-, se centra en la

gestión de riesgos psicosociales mejorando la calidad de vida de sus colaboradores y el



desempeño, lo cual posiciona a la compañía aliada de la mejor manera, Esta compañía trabaja

en todo el territorio nacional y sus planes de gestión son diseñados para suplir las necesidades

de sus clientes y su metodología está basada en dos direcciones, la primera es la de

comprender la necesidades de los colaboradores de las compañías a las que pertenecen y la

segunda es inspirar a los colaboradores a alcanzar sus metas profesionales dando lo mejor de

sí en la compañía en la que trabajan (Individual S.A.S, 2010-2020)

En Bogotá existe una empresa llamada “Creamos Talento: Outsourcing en Gestión

Humana” creada en noviembre del año 2000 con una metodología Back Office desde la

externalización de profesionales en el área de psicología organizacional, con un servicio de

soporte para dar respuesta a las compañías y a sus colaboradores en temas de bienestar,

desarrollo, selección, políticas de gestión humana, derecho laboral y salud ocupacional;

actualmente se ubican en la carrera 16 #136-13, oficina 10 en Bogotá, cuentan con una

cobertura a nivel nacional, y con aliados desde modalidad teletrabajo internacional, prestan

servicios como selección, hunting y competencias, Headhunters- selección y Assessment

center y modelo de gestión por competencias, con orientaciones específicas en programas de

entrenamiento y desarrollo a la medida de cada organización, con talleres de aprendizaje

experiencial, outdoor e indoor training “aprendizaje experiencial” y programas de bienestar,

en donde ellos diseñan con base en los objetivos estratégicos de la organización el plan de

bienestar laboral coherente con las necesidades actuales de su negocio (Creamos Talento, s.f).

Como estos se desarrollaron emprendimientos con otros enfoques como es el caso de

Freddy Hernández, ganador del concurso Apps.Co que se enfoca en capacitar, entrenar, y

fortalecer nuevos emprendimientos que tengan como base el uso de las TIC. Ayudando en la

creación de una marca personal, introducción al marketing digital y a tener un financiamiento

estable para el nuevo emprendimiento Freddy como creador de Words Of Hope o palabras de



esperanza (woh.com.co) fue ganador, con un emprendimiento digital encaminado a brindar

apoyo psicológico profesional a quien lo requiere, valiéndose de medios tecnológicos y

plataformas de comunicación digital, como lo son facebook, whatsapp, entre otros. Este

proyecto aún se encuentra en una fase de desarrollo e inició en Barranquilla, actualmente

cuenta con 15 profesionales de psicología con énfasis clínico, comunitario y social. Existen

como Freddy otros psicólogos que han emprendido sin embargo no siempre lo hacen desde la

psicología.



METODOLOGÍA

Tipo de Investigación:

La presente investigación es de corte cualitativa ya que dentro de los diferentes

métodos de investigación de índole cualitativa, para Zaldua (2006) citando a Charaudeau, se

entiende este concepto como la estrecha relación con los contextos; implicando la posibilidad

de conocer las características socioeconómicas, culturales, ideológicas, las creencias y las

actitudes de quienes informan o hablan, esto a partir de la extracción de los sentidos o de la

significatividad de lo que se expresa a partir de la forma discursiva y terminología usada por

el individuo.

Dicho de otro modo, es la manera en la cual se comprende a la persona a través de su

lenguaje, permitiendo así tener en cuentas una serie de aspectos fundamentales que pueden

repercutir en el entendimiento de  un tema o como en en este caso de una investigación.

Método de Investigación:

En este orden de ideas, se utilizó un tipo de investigación descriptiva con método

fenomenológico, el cual según Rodríguez-Gómez, Flores-Gil y García Jiménez (1996) citado

en Bejarano (2016), siendo uno de los más usados desde la investigación cualitativa ya que

tiene como objetivo “buscar y conocer los significados que los individuos dan su experiencia

y lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y

actúa en consecuencia” (pág. 5). Siendo este método el más adecuado no solo para tener un

relato del fenómeno del emprendimiento en un grupo (psicólogos), sino también, por medio



de la interpretación del discurso encauzar las formas de actuar y dimensionar con el acto de

emprender.

Participantes:

Para la presente tesis, se tomarán en cuenta 6 personas bien sea egresadas o

estudiantes actuales de la carrera de psicología; con la particularidad de que 3 de ellos poseen

o han tenido un emprendimiento relacionado directamente con la psicología, mientras que los

3 restantes poseen un emprendimiento pero que no necesariamente está ligado a dicha

disciplina; esto se hace con el fin de contrastar por supuesto las distintas similitudes y

diferencias que pueden tener dos profesionales de la misma carrera pero que su visión de

emprender sea diferente de cada una.

De igual manera, para complementar la información anterior, la siguiente tabla nos

ilustra el género, edad, universidad de pregrado y estudios complementarios de la muestra

poblacional tomada para esta investigación:

Tabla 1. Datos demográficos de la población tomada para la investigación.

Participante Género Edad Universidad de pregrado Estudios
complementarios

#1 Femenino 39 años Universidad Incca de
Colombia

Especializaciones y
maestría en clínica

#2 Masculino 35 años Universidad Uniminuto No registra

#3 Masculino 31 años Universidad Incca de
Colombia

No registra

#4 Masculino 42 años Universidad los
Libertadores

Especialización en
desarrollo humano

#5 Masculino 27 años Universidad Nacional de
Colombia

Cursa actualmente
una Maestría en
Educación en la



Universidad
Nacional de
Colombia

#6 Femenino 31 años Universidad Nacional de
Colombia

Maestría en
educación en la

Universidad Federal
de Bahía

Nota:Datos demográficos de los participantes, creación propia de los autores de esta tesis. 2021

Con base a la tabla número 1, se puede evidenciar que un 66.66% de la muestra

emprendedora pertenece al género masculino, cabe recordar que la muestra tenía la finalidad

de ser equitativa en cuanto a género (3 psicólogas con emprendimientos y 3 psicólogos con

emprendimientos) pero en la búsqueda de esta equidad solo se pudo acceder a 2 mujeres, lo

anterior como lo dicen estas mujeres es su discurso se puede dar debido a los estereotipos

sociales que han representado un reto a la hora de emprender, por otro lados vemos que el

rango de edad de los psicólogos emprendedores está entre los 27 años y 42 años en donde el

promedio de edad es de 34 años, lo que va relacionado con la etapa evolutiva de “adulto” en

donde entre sus principales características se encuentran en un grado mayor de madurez -en

contraposición a los adultos jóvenes- tanto biológico como psicosocial-emocional, además de

una clara la directriz de estabilidad en las principales áreas de su vida (laboral, económica,

emocional, académica, etc), cabe resaltar que según Frias y Acuña (2020) se debe desarrollar

todo el capital y habilidad en producción económica -ya sea estabilidad laboral o generación

de emprendimiento- en el intervalo de edad entre los 26 años y los 39 años, que el denomino

“etapa productiva humana”, adicionalmente las personas que emprendieron en una menor

edad estaban acompañados por adultos jóvenes que se encontraban en la etapa mencionada

anteriormente; en cuanto a la universidad donde las personas encuestadas realizaron su

pregrado encontramos que el 33.33% de la muestra son egresados de la Universidad Incca de



Colombia, el otro 33.33% egreso de la Universidad Nacional de Colombia para un total del

66.66% aunque estas universidades presentan modalidades de estudio y modelos sociales

diferentes debido a que una corresponde al sector privado y la otra al sector público, tienen

un punto de convergencia que es la formación académica desde una visión contemporánea

transdisciplinar que busca desarrollar el máximo potencial de sus estudiantes, a su vez estas

dos universidades que cuentan con convenios vigentes para diferentes proyectos de

investigación e intercambio a nivel nacional lo que deja ver que su plan de estudios tiene

similitudes que permiten el desarrollo del perfil emprendedor, es de resaltar que en la

Universidad Incca al igual que en la Universidad Nacional se se encuentran estudiantes de

diferentes edades evolutivas.

Ahora bien, en cuanto al posgrado, se evidencia que el 66.66% de los participantes están

cursando o ya culminaron una especialización o maestría, donde a su vez 2 participantes de

los 4 qué están estudiando en este momento, están cursando una especialización en

educación, mostrando así un dominante en cuanto al posgrado se refiere. Así mismo,

justamente estos dos participantes son egresados de la misma universidad (Universidad

Nacional de Colombia) donde también se muestra que sus respectivas especializaciones las

están realizando con instituciones públicas, denotando así un aprovechamiento en cuanto a

educación financiada por el gobierno.

Técnica:

Para esta oportunidad se optó por realizar una entrevista semi-estructurada, donde no

solo es una técnica de recolección de información desde la investigación cualitativa, sino

también, un complemento posible dentro del método fenomenológico ya que, se puede



orientar a una entrevista de profundidad (una sola persona) o entrevistas estructuradas y no

estructuradas (individuales, grupales y/o a grupos o comunidades específicas) (Bejarano,

2016) Ahora bien, según Díaz (2013) este define la entrevista como una conversación con un

fin distinto al simple hecho de conversar; siendo esta un instrumento técnico que adopta la

forma de un diálogo coloquial con el propósito de obtener respuestas verbales a las

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.

De igual modo,, haciendo énfasis en el tipo de entrevista semiestructurada; se puede

decir que esta tiene un grado mayor de flexibilidad que por ejemplo las estructuradas, debido

a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados; resaltando que

la principal ventaja de este tipo de entrevista es la posibilidad de adaptación y el aumento de

las posibilidades de motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y

reducir formalismos. Díaz (2013)

Instrumento:

En este orden de ideas, se construyó una guía de preguntas que sirven como

instrumento para nuestra técnica de entrevista semiestructurada; esta guía de preguntas cuenta

con una serie de categorías que permitirán la agilidad y pragmatismo del análisis de la

información suministrada por los entrevistados. Dicho esto, las categorías van organizadas y

relacionadas con las preguntas a realizar de la siguiente manera, las preguntas focales son

aquellas que se van a realizar y dictaminarán la conversación y la entrevista, estas son

obligatorias, mientras que las derivadas o complementarias son aquellas que pueden surgir

dentro de la discusión, son volátiles dependiendo de la persona entrevistada y no son

obligatorias o en su defecto solo se utilizarían las necesarias. (Ver tabla 2)



Tabla 2. Preguntas clave para realizar en la entrevista.

Nota:Preguntas focales y sus derivadas utilizadas en las 6 entrevistas desde la creación propia de los autores de esta tesis.
2021

Procedimiento:

Para la realización de este documento se realizaron una serie de pasos orientados por

docentes de la fundación Universitaria los Libertadores en materias como (opciones de grado

I y seminario de investigación), para culminar con los ajustes y acompañamiento de nuestra

asesora de tesis Brigitte Paola Camargo Portela, los cuales fueron:

1. Elección del tema de investigación y análisis de forma de presentación, en la cual se

escogió tesina. (orientado en seminario de investigación).

2. Matriz de tema, antecedentes, relevancia sobre el emprendimiento (opciones de grado

I).



3. Elección de problemática, pregunta problema con su respectivo marco teórico (venía

adelantado por parte autónoma de los autores de esta tesis y se pulió en compañía de

la asesora de tesis)

4. Proceso escritural y correcciones desde la conceptualización - es decir marco teórico

-, para dar paso a la construcción conjunta del instrumento (guía de preguntas de la

entrevista semiestructurada) de los autores de esta tesis y la asesora de tesis.

5. En un principio se tenía pensado realizar solo 3 entrevistas; en consenso con la

asesora de tesis se planteó la posibilidad de entrevistar a 6 personas, en donde en

principio sería una muestra equitativa en género, pero al final solo se pudo acceder a 2

mujeres psicólogas y a 4 hombres psicólogos, con las especificaciones descritas en el

apartado de participantes.

6. Luego de las correcciones finales, se estipulo 2 semanas para que cada integrante de

esta tesis seleccionará a dos psicólogos con las características anteriormente

mencionadas y realizará las entrevistas pertinentes.

Las entrevistas se llevan a cabo bien sea de manera presencial o virtual; esto de

acuerdo a la disponibilidad o comodidad del entrevistado, proyectando una duración de

aproximada de 45 minutos a 1 hora. Así mismo, antes de iniciar con dicho ejercicio, se

contextualiza el motivo de dicha entrevista, el objetivo del ejercicio (que básicamente es la

recolección de información para dar solución a la pregunta de qué tan viable es el ejercicio de

emprender en la carrera de psicología a partir de una entrevista semiestructurada) y en

sincronía se entrega el consentimiento informado, indicando que será grabado netamente con

fines académicos, siendo su información de manera anónima y tratada de manera adecuada,

finalmente se cierra con la conclusión y la pregunta número 7, siendo esta la conclusión final.



7. Luego se da un espacio para que cada integrante de esta tesina, coloque las frases

significativas y esenciales del discurso de los participantes, cree subcategorías que

agrupen de la mejor manera estas frases textuales y finalmente se creen categorías que

estarán descritas en los resultados.

8. Se realiza la discusión y conclusiones de acuerdo con lo encontrado en las entrevistas

para responder de la mejor manera posible la pregunta problema.

9. Se realizan las correcciones necesarias.



RESULTADOS

En este apartado exponemos los principales resultados cualitativos de esta

investigación por medio del análisis de discurso aplicado a 6 psicólogos emprendedores, el

cual arrojó las siguientes categorías y sus subcategorías correspondientes (Ver tabla. 3):

Expectativa ocupación (Positivas de la carrera, Negativas de la carrera, Emprendimiento),

Autonomía (Moral, Iniciativa y de Propósito), Experiencias laborales (Durante el pregrado,

Experiencia en el área, Sin experiencia en el área y Desempleo), Planeación del

emprendimiento (Relacionado con la psicología, Basado en la experiencia, No relacionado

con la psicología, Ámbitos legales, Durante el pregrado), Emprendimientos (Pequeñas

empresas, Negocios espejo, Empresas escalables y Negocios oportunistas), Retos del

emprendimiento (Externos, Internos, Directos e Indirectos), Funciones en los

emprendimientos y/o trabajos (Formación, Ocupaciones laborales, Competencias según

valor), Factores relacionales facilitadores (Familia, Vinculados al sector, Bola de nieve y por

último Colegas y profesionales), Factores motivacionales (Intrínsecos, Extrínsecos y Mixtos),

Características individuales (Rasgos de personalidad, habilidades y competencias y por

último Creencias), Aprovechamiento de oportunidades (Mérito propio, Relaciones sociales,

Ámbito gubernamental, Ámbito académico, Crecimiento económico, Paradigma),

Visualización real del mercado en psicología (Referido, Remuneración, Reconocimiento

Laboral, Preparación y Competencia laboral), Impacto de la pandemia (Negativo, Positivo),

Experiencias emocionales (Positivas y Negativas), Conocimientos (TIC´S, Experiencial,

Administrativos, Psicológicos e Interdisciplinarios), Generación de empleo (Crecimiento

personal, Responsabilidad social, Delegación, Modelo de negocio, Versatilidad laboral),

Factores externos (Económicos, Legales, Físicos, de Creencia, Académicos, Sociales y de



Renombre) y Cambios Futuros (Estudio de mercado, Alianzas estratégicas, Estudios,

Autogestión, Pasión y Valor del Trabajo).

Tabla 3. Análisis del discurso: Creación de categorías y subcategorías.

























Nota: Tabla creada a partir del análisis del discurso de las seis entrevistas realizadas.2021. Ver Anexo Excel

Las categorías y subcategorías mostradas anteriormente nacieron del discurso de nuestros

participantes en los cuales se reúnen los siguientes elementos:

La categoría de expectativa hace énfasis a la perspectiva qué tenían los entrevistados

semestres previos de culminar la carrera y sobre la misma, se crea esta categoría desde el

análisis de las aspiraciones que poseen los estudiantes; esto por supuesto influenciado por

discursos de profesores, de sus pares o compañeros, de un tercero perteneciente o no a la



carrera o de evidenciar él mercado laboral por su propia cuenta, estas expectativas, pueden

repercutir de manera directa o indirecta en la decisión de seguir su línea profesional ligada

con la psicología o por el contrario buscan mejores condiciones en otros sectores.

Justamente, en relación con lo anterior es que se da paso a las subcategorías, las cuales son en

primer lugar las expectativas positivas de la carrera siendo aquellas que tienen relación y

favorecen la psicología desde una mirada positiva, en el sentido en que el futuro egresado

podía encontrar una variedad de tareas en el mercado laboral y cómo podía desplegar sus

competencias para poder llegar a realizar estas; siendo los discursos más representativos de

esta categoría lo dicho por los participantes #1, #3 y #6, donde afirman que lo que querían

hacer iba directamente relacionado con la psicología, tomando acciones durante o después de

culminado él pregrado. Por otro lado, en segundo lugar está la subcategoría de expectativas

negativas de la carrera, siendo esta por supuesto la contraparte de la anterior subcategoría; allí

se evidencia los discursos referentes al desfavorable panorama que se tiene cuando se hace

alusión al devenir del psicólogo egresado; esto se evidencia sobre todo en él discurso del

participante #2 y #3, quienes afirman que a pesar de tener unas altas expectativas referentes a

la carrera, estas no se cumplieron de la manera esperada; bien sea porque las opiniones de

profesores o colegas consideraban que no eran verdaderas en el sentido en que percibían que

no hay numerosas oportunidades de empleo para recién egresados; o porque sentían qué por

parte de la institución educativa no recibian el suficiente apoyo para iniciar las prácticas o

encontrar su primera oportunidad laboral. Finalmente, la última subcategoría son las

expectativas relacionadas con el emprendimiento; acá se encuentran las ideas o la visión del

estudiante o del egresado por emprender, bien sea relacionada con la psicología o no,

viéndose el ejemplo más claro en los participantes #2 y #5 donde la actitud emprendedora ha



estado presente y como ellos por medio de sistemas de creencias, relaciones sociales y en la

transversalidad de conocimientos, encuentran él camino de emprender.

La categoría de autonomía refiere la capacidad de aquella regulación de la conducta

por normas que surgen del propio individuo, aunque muchas veces se evalúa como

capacidad, o como rasgo de personalidad (dependiendo de la teoría elegida) el ser autónomo,

se escogió como categoría porque no solo se utilizo durante un momento, sino que, se

destacaba o en su defecto faltaba en el transcurso de la vida de ellos, cabe aclarar que tener

autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no sólo

eso, sino que también ser razonables y considerar qué debemos hacer con todos los datos a

nuestra disposición, de allí se resaltan 3 subcategorías desde ese análisis de si mismo y lo

verbalizado en sus discursos, la primera es desde lo moral, desde esa evaluación y dirección

conectada con la realidad al juzgar un modo de actuación por el entorno; la segunda

subcategoría es la de iniciativa, en donde se ve esa acción del individuo propia sin seguir el

ordenamiento de un tercero y la última subcategoría es de propósito, que tiene que ver con la

relación entre el accionar por voluntad propia pero con el objetivo de servir y de orientarse en

lo que se es necesario.

La categoría de experiencias laborales, surge desde la vivencia que han tenido los

participantes en este ejercicio durante su vida, las cuales pueden o no estar vinculadas con el

quehacer del psicólogo, esta categoría está dividida en 4 subcategorías. La primera de

subcategoría es denominada durante el pregrado, donde se denota que el 66, 66 % de la

muestra denoto a través de su discurso que desde el pregrado empezaron a forjar una hoja de

vida encaminada en el área de la psicología que era de su interés dos de los participantes

desde el emprendimiento que generaron y los otros dos desde las prácticas profesionales, en

el caso del participante 1 se puede inferir que desde el desarrollo de sus prácticas se amplió



su campo de acción laboral (clínico y educativo) de lo anterior nace la subcategoría de

experiencia en el área donde se denota lo anteriormente descrito, la tercera subcategoría está

denominada como sin experiencia en área donde se denota que el 50% de la muestra a tenido

experiencia en áreas ajenas a la psicología, antes de iniciar propiamente en la misma,

finalmente tenemos la subcategoría desempleo donde uno de los participantes nos habla de

que colombia es de los países con mayores índices de desempleo lo cual desde el discurso es

reforzado por el 33.33% de la muestra, donde se infiere que el tiempo de búsqueda de empleo

estimado está entre 10 meses y 24 meses, lo anterior igual varía según el caso pues en otras

partes del discurso se denota que las personas que tienen mayores relaciones sociales, que

iniciaron con actividades extracurriculares desde la universidad o cuentan con

recomendaciones por su labor tienen a pasar menos tiempo desempleados.

A continuación se presentarán y se definirán cada una de las categorías encontradas:

La categoría de planeación de emprendimiento hace referencia a la idea del querer

emprender y cómo llevarla a cabo; teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el

ámbito económico, social, experiencial o académico. De hecho, con lo relacionado

anteriormente surgen 5 subcategorías, siendo estas la primera la relación con la psicología,

que como su nombre lo indica son ideas emprendedoras orientadas a la carrera; la segunda no

relacionadas con la carrera que por supuesto es la contraparte de la anterior haciendo énfasis

en emprendimientos ajenos al pregrado; la tercera las basadas en experiencia, siendo estas

construidas por sus labores previas o por conocer él gremio en él cual están inmersos; la

cuarta ámbitos legales, siendo estos determinantes al momento de consolidar y formalizar la

empresa ante los entes gubernamentales y por último la quinta subcategoría llamada durante

el pregrado, refiriendo está a las acciones llevadas a cabo para crear dicho emprendimiento



mientras estaba en su estaba de formación académica de pregrado, dando a conocer desde

antes de terminar la carrera  su propósito y foco de emprendimiento.

La categoría de emprendimientos surge a partir de aquellos emprendimientos,

empresas o ideas que realizaron o están activas, es decir, que no solo se quedaron en el

imaginario sino que se llevó y/o está en ejecución o implementación, en esta categoría surgen

4 subcategorías, ya que desde la teoría empresarial y en la creación de empresas y

emprendimientos las acciones realizables se pueden clasificar en diferentes tipos de

emprendimiento -dejando de lado y rompiendo con el paradigma que un emprendimiento

solo es la creación de una empresa-, dentro del discurso de nuestros participantes

encontramos que la primer subcategoría son pequeñas empresas, que tiene como

característica principal que el propietario es quien dirige la organización, quizá con un par de

empleados a su mando, además se entienden que son apenas rentables para sus dueños y son

considerados exitosos si logran mantener las necesidades básicas de la familia, el mayor

ejemplo que se tiene es el participante #3 ya que su emprendimiento tiene primero pocas

personas en colaboración y sustenta sus necesidades y ayuda a sustentar las necesidades de la

hermana, además en la entrevista nos damos cuenta que no es producción a gran escala, sino

por pedidos diarios o semanales; como segunda subcategoría se ubican los negocios espejos

siendo estos los que se enfocan en sacar a la venta algún producto que ya existe en el

mercado, el mejor ejemplo es la participante #4 con su emprendimiento de champiñones, ya

que simplemente replica un modelo de negocio ya establecido y lo ejecuta; la tercera

subcategoría son las empresas escalables que tiene como propósito ir más allá de sólo

producir lo suficiente para cubrir económicamente a su dueño, son más establecidos y son

concebidos con la idea de generar grandes niveles de crecimiento gracias a la innovación y

estrategias, no solo a nivel individual o colectivo cercano, sino a nivel economía país, el



mejor ejemplo es participante #3 ya que constituye una empresa que ha venido creciendo y

que tiene unos fundamentos para seguir ampliando, además de que ya tiene inversionistas y

una economía más sustentable; para finalizar la última subcategoría son los negocios

oportunistas que tienen como característica principal que atienden una necesidad específica

en un momento determinado con una propuesta de negocios diseñada especialmente para esa

oportunidad, implementando diversas acciones para satisfacer de manera eficiente y rentable,

el mejor ejemplo es el participante #2 con sus dos emprendimientos en época de universidad

de vender dulces y comprar y re-vender instrumentos musicales por el nicho en donde se

desenvolvió (guitarrista).

La categoría de retos de emprendimiento refiere las dificultades o desafíos que se

presentan durante el proceso de creación y desarrollo del emprendimiento las cuales tienen

diferentes orígenes según la perspectiva del investigador en este caso, cabe aclarar que desde

el punto de vista que tenga cada participante puede o no ver alguna circunstancia como un

reto y/o desafio, de acuerdo con esto surgen 4 subcategorías desde ese análisis experiencial

que hizo cada entrevistado y la verbalización en sus discursos, la primera subcategoría se

denominó como externos, donde los participantes exponen los factores sociales o del entorno

que no dependen de ellos y representan de alguna manera un reto para el desarrollo de sus

emprendimientos; la segunda subcategoría se denominó internos, en esta se encuentran los

aspectos que se desarrollaron al interior de cada emprendimiento y que fueron trabas en su

momento para el desarrollo del proyecto, la tercera subcategoría se denominó directos puesto

que inciden de manera concreta en cada individuo, en su personalidad, forma de actuar y

emocionalidad, finalmente la última subcategoría es indirectos, que tiene que ver con las

acciones que hacen otras personas pertenecientes a los emprendimientos en inciden en retos

para el entrevistado.



La categoría funciones en los emprendimientos y/o trabajos refiere como su nombre

lo indica a esas tareas realizadas a lo largo de su experiencia laboral, bien sea bajo él rol de

empleado o de emprendedor. Por lo anterior, se crean 3 subcategorías las cuales son

formación, ocupaciones laborales y competencias según labor; siendo la primera aquellas

funciones relacionadas con base a los aprendizajes adquiridos a lo largo del pregrado, la

segunda describe las labores netamente operativas que han realizado tanto bajo él rol de

empleado, como de psicólogo o emprendedor y la tercera hace énfasis de manera descriptiva

de que consta las labores que realizan o realizaron bajo los roles mencionados y cómo a partir

de habilidades blandas y conocimientos técnicos llevaron a cabo dichas funciones. Ahora

bien, las subcategorías mencionadas anteriormente se relacionan con los discursos de la

siguiente manera; en la subcategoría de formación, los participantes #1 y #2 mencionan como

pudieron desplegar sus conocimientos académicos en ámbitos laborales pero con la

particularidad - y de paso haciendo un contraste - el participante #2 afirmó qué no valía la

pena realizar dichas funciones, mientras que la participante #1 se dedicó de lleno e incluso

trabajaba los domingos, intuyendo así qué le gustaba lo qué hacía y veía en ello un propósito.

En cuanto a la subcategoría de ocupaciones laborales se puede observar cómo los

participantes #1, #2 y #3 han realizado tareas tanto relacionadas con el pregrado, ajenas al

pregrado y relacionadas con el emprendimiento. Como comparación, en primer lugar se

evidencia el caso del participante #2 el cual afirma que a pesar de que se encontraba en un

ambiente donde se suponía qué iba a realizar las labores de un psicólogo, terminó realizando

todo menos estas labores, evidenciando así las tareas ajenas al pregrado; en segundo lugar, y

ligado a funciones relacionadas con el pregrado está el caso de la participante #1, la cual

comenta que con base en el estrato socio económico cobraba los talleres realizados; y en

tercer lugar haciendo referencia a las labores ligadas al emprendimiento, está él caso del



participante #3 quien comenta cual es su rol dentro de la pequeña empresa qué tiene de

repostería. pasando desde la parte comercial cerrando contratos con clientes hasta manejar las

redes sociales. Por último, en cuanto a la subcategoría de competencias según labor se

evidencia las competencias y habilidades que han desarrollado principalmente en el campo de

la psicología. Por ejemplo, el participante #4 se desempeña realizando conferencias

principalmente en el área organizacional; la participante #6 es especialista en formación pero

ocupa el cargo de directora de proyectos y finalmente él participante #3 quién es analista de

selección, sin embargo, este último también menciona como las habilidades que usa en él

ámbito organizacional, también las puede usar en la parte comercial de emprendimiento,

mostrando así qué de una u otra manera, los conocimientos adquiridos tanto por su

experiencia como en su formación académica, pueden ser versátiles en varios aspectos.

La categoría de factores relacionales facilitadores da cuenta de la importancia de esas

redes de apoyo social que tiene el emprendedor no solo desde la implementación (relaciones

con colegas que ayudaron en el emprendimiento), sino también, desde la motivación y la

alianza, visto desde los patrones aprendidos para realizar un acción -en este caso emprender-

y lo que beneficia dejar una vinculación social de manera eficaz en cualquier emprendimiento

y en la vida en general, con base a lo anterior distinguimos en esta categoría 4 subcategorías:

la primera la familia ya que este es uno de los primeros lazos y relaciones que se construyen a

lo largo de la vida -en muchos casos de los más importantes- acá se destaca cómo los hechos

sociales pueden ser utilizados para explicar los patrones de dinámicas familiares o de apoyo

por parte de esta red; la segunda subcategoría está orientada a los vinculados con el sector, en

donde se destaca las relaciones interpersonales para la generación del emprendimiento o que

de alguna forma guiaron la idea del emprendimiento, más que todo enfocado a los socios,

trabajadores, aliados, etc que están comprometidos con el emprendimiento; la tercera



subcategoría es la de bola de nieve que son todas aquellas relaciones generadas y

aprovechadas para el emprendimiento o proyecto sin esa característica de cercanía,

familiaridad o reconocimiento del otros, es decir, aquellas personas que aportan o

recomiendan el trabajo, la persona y/o el emprendimiento, desde el voz a voz; y la última

subcategoría es la de colegas y profesionales, en donde se define por la participación activa,

acompañamiento y dirección en alguno de los procesos o contextos en el que la persona no

tenía conocimientos.

La categoría de retos de factores motivacionales que influyeron en el actuar de los

psicólogos entrevistados, los cuales a nivel general según la teoría se pueden dividir en

intrínsecos y extrínsecos, los anteriores adicionamos una subcategoría denominada mixtos;

La primera subcategoría se denominó intrínsecos que son aquellos factores motivacionales

generados desde el interior del individuo estos son la combinación de 4 determinantes (la

herencia, la homeostasis, el crecimiento potencial y diferentes procesos cognitivos), el

66.66% de los participantes manifiestan en su discurso motivaciones de este tipo, donde

prima el crecimiento personal y la homeostasis deseada por cada uno, la segunda

subcategoría se denomina extrínsecos, donde se encuentran los aquellos motivados por

factores externos al individuo, que surgen a partir de 3 determinantes (el aprendizaje, el

hedonismo y la interacción social) , el 50% de los participantes nos permiten inferir desde sus

discursos motivaciones de este tipo, finalmente se generó una tercera subcategoría

denominada mixtos, donde se encuentran los factores que a consideración de los

investigadores están compuestos de los factores intrínsecos y extrínsecos, el 50% de los

psicólogos entrevistados presentaron motivaciones con estas características.

La categoría de características individuales da cuenta de aquellos atributos o

"postulados" que caracterizan a un individuo o grupo de individuos -pero que tiene una



manifestación única en cada persona-, tiene como características ser duraderas,

definitorias/diferenciales y que no se pueden reducir, estas están divididas por tipos ya sea

por los fenómenos reales como por fenómenos abstractos; también relacionada directamente

desde el comportamiento emprendedor ya que ya que el modelo de comportamiento

planificado de Ajzen (1991) citado por Valencia, Restrepo y Restrepo (2014) descrito

anteriormente se basa más en el componente cognitivo de la actitud que en los de rasgos de

personalidad, destacando utiliza principalmente un componente de rasgos individuales: el

cognitivo, por esto en este paper se interrelacionan los tres componentes ese factor interno de

influencia para emprender: comportamental, emocional y cognitivo., estos factores se

encuentran asociados con la teoría del emprendimiento social o espíritu emprendedor

mencionada y especificada en en el marco teórico que no sólo da cuenta del cómo se

emprende, de su importancia, sino también, de esos factores en los emprendedores que

ayudan al éxito y consolidación de proyecto, aunque no se puede negar la importancia los

rasgos de personalidad, es por ello que se tienen las siguientes subcategorías; la primera está

orientada a esos fenómenos abstractos como son los rasgos de personalidad, evidenciando

aquellas características que nos permiten crear una descripción exhaustiva de la persona, por

lo tanto, nos permiten distinguir a una persona de otra, siendo estos a su vez desencadenantes

para que las personas actúen más o menos conforme a ellos, es decir, una persona con un

rasgo determinado de personalidad, debe actuar de forma coherente con dicho rasgo, acá se

relacionan con la teoría de las 5 grandes dimensiones de la personalidad de Costa y McRae ;

la segunda subcategoría da cuenta de las habilidades y competencias siendo estas esas

aptitudes que se poseen para desempeñar una tarea, llevándola a cabo y con éxito cabe

resaltar, se evidencia en esta subcategoría esas aptitudes que se tienen y cómo favorecen o no

en la generación de un proyecto cualquiera, de una acción o de este caso un emprendimiento;



y la última subcategoría son las creencias, en donde el individuo tiene como verdadero ese

conocimiento, experiencia o suceso y lo dice constantemente en forma de afirmación.

La categoría de aprovechamiento de oportunidades encierra aquellos actos o

situaciones en las cuales los participantes se vieron involucrados y pudieron sacarle

provecho; bien sea para impulsar su emprendimiento, su formación académica su crecimiento

económico o su expansión tanto de su emprendimiento como de su imagen. En ese orden de

ideas, hay 6 subcategorías que van relacionadas con lo anterior; siendo estas la primera el

mérito propio haciendo referencia a aquellas oportunidades que surgieron debido a las

habilidades y desempeño que tuvieron en un momento a lo largo de su experiencia y fue

determinante para lo qué hacen hoy en día; la segunda es relaciones sociales, la cual hace

referencia a aquellos lazos o contactos que los participantes fueron construyendo a lo largo de

su experiencia y fueron claves en la consecución y ejecución de su emprendimiento; la

tercera es ámbito gubernamental, siendo aquellas situaciones relacionadas con los beneficios

o incentivos que otorga el estado a los emprendedores; la cuarta es él ámbito académico,

siendo los conocimientos e incentivos como becas, descuentos, intercambios y demás los

factores determinantes para lograr emprender; la quinta es él crecimiento económico, siendo

por supuesto el capital o esa inversión un factor clave en él desarrollo del emprendimiento y

finalmente la sexta subcategoría llamada paradigma, haciendo referencia a la mentalidad o

percepción de cómo llevar a cabo la consecución del emprendimiento y como tener la

capacidad de resolución de problemas para llegar a este propósito.

La categoría de visualización del mercado en psicología nace de cómo los psicólogos

entrevistados visualizan el mercado de la psicología desde sus vivencias y/o experiencias, en

esta categoría encontramos 5 subcategorías, se reitera que es una visualización subjetiva, la

primer subcategoría se denominó referido, donde el 16.66% de la muestra manifestó que



desde su experiencia el mercado laboral se mueve de acuerdo a las recomendaciones o

referencias dadas por usuarios de sus servicios, resaltando la importancia de hacer un trabajo

impecable y que sea carta de presentación para futuros empleos, como segunda subcategoría

se ubica la remuneraciòn identificando desde el discurso que 33.33% de la muestra

manifiesta que en la universidad no se enseña a identificar el valor real del trabajo, pero más

allá de eso que en el mundo laboral la remuneración de la carrera es muy baja lo que lleva a

los egresados a tener 2 empleos o màs, derivada de la anterior nace la subcategoría de

reconocimiento laboral, en donde el 83.33% de la muestra manifiesta en su discurso que el

quehacer del psicólogo es menospreciado en aspectos como, el reconocimiento mismo del

quehacer que empieza desde el círculo cercano de los psicólogos y se extiende a los

integrantes de las diferentes organizaciones donde se considera que los psicólogos no tienen

cabida o que se necesitan en una cantidad mínima de psicólogos o nula debido a que otras

profesiones cubren estas vacantes, adicionalmente que el interés por la salud mental era

mínimo lo cual se ha ido modificando gracias al momento histórico que vivimos por causa

del Covid-19, que sería un momento entonces para aprovechar y explotar al máximo la

profesión, la tercera subcategoría está denominada como preparación donde básicamente el

50% de la muestra desde su discurso nos permiten inferir la importancia de capacitarse

óptima para la vida laboral, teniendo en cuenta las necesidades del mercado así como y esto

se hace desde el conocimiento teórico-práctico de la profesión para finalizar la última

subcategoría es competencia laboral donde se habla de la oferta y demanda que tiene el

mercado de la psicología en colombia, donde la oferta del mercado es menor a la cantidad de

demanda.

La categoría impacto de pandemia refiere justamente a la repercusión que tuvo un

escenario tan particular como la pandemia y como esta afecta bien sea el crecimiento tanto



del emprendimiento como de la experiencia laboral misma. Con base en lo anterior; existen

dos categorías, siendo estas el impacto positivo y por supuesto el impacto negativo. En el la

primera subcategoría, se observa con en el caso de los participantes #1, #2 y #3, sus

respectivos emprendimientos tuvieron que cesar debido a esta situación, bien sea por aspectos

económicos, de salud o incluso motivacionales; esto evidenciado sobre todo en la participante

#1, quién manifiesta que por medio del contagio hizo una pausa con su emprendimiento y por

tanto esto hizo que su motivación frente a su proyecto se vea afectada significativamente.

También, en el caso del participante #3, manifiesta que no ha podido legalizar la empresa

debido a qué a raíz de la contingencia los procesos son más demorados. Por otro lado, en

cuanto al impacto positivo que ha tenido la pandemia, ha sido provechoso en maoyor o menor

medida para los participantes #4, #5 y #6; evidenciando que en primer lugar en el caso de la

participante #4 en plena pandemia le ofrecen un empleo con mayor salario y mayores

beneficios qué tenía en ese momento en la universidad donde trabajaba; en segundo lugar en

el caso del participante #3 aprovechó la virtualidad que aumentó a raíz de la pandemia para

estar activo en diferentes redes sociales y realizar conferencias virtuales, dando a conocer su

imagen aún más y en tercer lugar en el caso del participante #5, manifiesta como las

dinámicas a nivel social han cambiado drásticamente en ciertas personas, repercutiendo así en

una serie de dificultades a nivel emocional y mental, es decir, debido a qué la contingencia

aumentó la visibilidad sobre el tema de la salud mental tanto a nivel nacional como

internacional, permitiendo así una mayor participación de los psicólogos para realizar dichas

intervenciones y brarse camino en diferentes campos de la psicología.Con esto, se evidencia

una dicotomía en que no necesariamente a todas las personas afectó para mal este suceso

histórico; sino qué además, en algunos casos en particular, este suceso fue uno de los mayores



impulsos para su crecimiento tanto para su emprendimiento, como a nivel personal,

económico y social.

La categoría de experiencias emocionales da cuenta de esa vivencia de la emoción

que sólo puede ser narrada por quien la ha vivido, no solo desde la mera mención de la

emoción, ejemplo estoy triste, sino que abarca los resultados tanto conductuales, cognitivos o

afectivos desencadenados por esa emoción, acá se destacan las siguientes subcategorías; la

primera son aquellas positivas también se conocen como emociones saludables, ya que estas

afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente, y generan pensamientos,

experiencias y resultados concordantes con esta experimentación, es decir, favorecen la

maner a pensar, de razonar y de actuar de las personas, el mayor ejemplo es la participante #1

ya que evidenciamos en su discurso emociones y sentimientos como felicidad, satisfacción,

gratitud, esperanza, no solo por los resultados obtenidos en sus emprendimientos sino por el

cumplir cada meta y cada proyecto que la llevó a ser la profesional que es hoy en dia y poder

emprender, además estas emociones al ser gratificantes y generar una experiencia positiva

desde lo cognitivo y lo emocional hacen parte o son condicionantes de más acciones, en la

misma línea, esta misma participante mencionaba que el estar inmersa en el ámbito

académico activo y saberlo aprovechar le generaba felicidad y satisfacción de logro y que

todo esto se vio reflejado en los resultados de su emprendimiento, cuando era reconocida por

este trabajo tan activo generando más emociones positivas y más vivencias emocionales que

conectaba y daba paso a otro proyecto o a otro emprendimiento; y la segunda subcategoría

son aquellas experiencias emocionales negativas también conocidas como emociones tóxicas,

y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas o que suelen traer cogniciones limitantes,

por ejemplo el miedo o la tristeza, el mayor ejemplo en el discurso de los participantes se

evidencia en #2, ya que su discurso iba orientado siempre a la tristeza a la decepción y la



frustración tanto en la parte académica, como laboral, como en sus proyectos que por una u

otra razón no pudieron continuar, siguiendo su discurso y colocando una temporalidad en el

momento en que él manifestaba sentirse de esta manera al punto de tener ataques de ansiedad,

tiempos de depresión etc, se puede ver que los emprendimientos o proyectos que esta persona

estaba realizando no prosperaban o se quedaban estancados, así como las funciones de los

mismo, no les encontraba la conexión y el sentido práctico de su profesión, sin embargo, hay

que tener en cuenta que este tipo de emociones, en pequeñas cantidades y relativa baja

intensidad, no son perjudiciales, de hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que

gracias a ellas nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen

ciertas conductas (o exponernos a ciertos contextos), el mejor ejemplo está en la participante

#1 cuando hablaba de la experiencia emocional de dictar clase, aunque era una de sus

funciones y se preparaba menciona sentir miedo y nervios ante entrevistas o la función como

tal, pero que este era normal no paralizador y le ayudaba a prepararse mejor en estos

contextos.

La categoría de conocimientos hace referencia a los conocimientos que fueron

necesarios para la creación de los prendimientos de cada uno de los psicólogos entrevistados,

independientemente de que ya los tuvieran o no, lo anterior desde la experiencia que cada uno

de ellos tuvo, teniendo en cuenta sus discursos surgen 5 subcategorías; La primera

subcategoría se denominó TIC´S, lo cual está enlazado con el manejo de los medios

tecnológicos y redes sociales, la segunda categoría es experiencial, que es básicamente lo que

aprendieron el 66.66% de nuestros entrevistados desde las vivencias que han tenido durante

su proceso emprendedor y lo que aporta para que más adelante no cometan los mismos

errores, la tercera categoría es administrativos donde el 50% de la muestra nos permite

conocer desde su discurso la importancia de tener conocimientos básicos en esta área para la



creación de un emprendimiento, la cuarta categoría son conocimientos psicológicos, donde el

66.66% de los psicólogos encuestados resaltan la importancia de los conocimientos

adquiridos en su pregrado y como los a integrado en sus emprendimientos, no todos

mencionan los mismo aprendizajes pero si han sido enfáticos en la gran variedad de

conocimientos psicológicos que han usado y finalmente está la subcategoría

interdisciplinarios, donde se evoca la importancia de tener conocimiento varios e

interdisciplinarios dentro de un emprendimiento y que converjan en la realidad.

La categoría de generación de empleo hace énfasis a cómo los participantes bajo que

modo o propósito contratan personal, permitiendo así asignar tareas y enfocarse en otros

procesos más rigurosos de la compañía; por supuesto con el plus de expandir su

emprendimiento y otorgar empleo, siendo esto último una de las mayores virtudes de

emprender. Ahora bien, en cuanto a las subcategorías, para este punto hay 5 en total; siendo

la primera el crecimiento personal, haciendo énfasis en las situaciones en las cuales los

participantes apoyaron e impulsaron a las personas que contrataban, debido a qué estos

mostraron ciertas habilidades y aptitudes qué llamaron la atención de los emprendedores,

premiando así su esfuerzo y dedicación qué tienen frente al cargo asignado. Ahora, la

segunda subcategoría es responsabilidad social, la cual hace referencia al hecho en cómo a

partir de otorgar una oportunidad, de conocer diferentes personas y de buscar un bien común

a partir del emprendimiento; los participantes junto a sus colaboradores construyen un futuro

para todos, aportando así al crecimiento de las personas que pertenecen a su empresa y

aquellas qué se benefician a partir de esta; la tercera subcategoría es delegación, que

básicamente como su nombre lo indica es él modo en cómo los participantes otorgan las

diferentes tareas qué se realizan en su emprendimiento, evidenciando así de manera más

detallada el quehacer de cada empresa y cómo se lleva a cabo; la cuarta subcategoría es



modelo de negocio, siendo la descripción y utilización de diferentes herramientas que

permiten cimentar la compañía desde la mirada administrativa o estratégica y por último la

quinta categoría es la versatilidad laboral, siendo la habilidad de adaptar las habilidades e

incluso las necesidades que poseen de acuerdo a las demandas del mercado, siendo esto un

factor clave en la ejecución del emprendimiento.

La categoría de factores externos están relacionados directamente con los

determinantes y desencadenantes del contexto, más orientado en la toma de decisiones o

también tenidos en cuenta desde las motivaciones del ser humano dadas o guiadas por el

contexto, estos factores están relacionados con el entorno cultural, social, económico, la

familia, politico, relaciones y medios de comunicación que dan cuenta del contexto, se tiene

7 subcategorías: la primera subcategoría son los factores externos económicos desde el

recurso como tan hasta los medios de inversión, la segunda subcategoría data sobre los

factores externos legales, en donde se mencionan los documentos y/o procesos de

constitución de un emprendimiento, la tercera subcategoría cuenta de los factores físicos,

desde la estructura, herramientas, máquinas o elementos para poder desarrollar y ejecutar el

emprendimiento o proyectos, la cuarta subcategoría son todos aquellos factores externos de

creencias que intervienen en la toma de decisiones para el inicio y desarrollo del

emprendimiento o proyecto; la quinta subcategoría versa sobre los factores externos

académicos desde la necesidad del mercado complementario a la profesión, la sexta

subcategoría da cuenta de los factores sociales desde el aprovechamiento, los retos y los

precipitantes en la toma de decisiones y en la ejecución del emprendimiento, la última

subcategoría está orientada al renombre como factor externo que se cultiva y que genera

consecuencias positivas en los emprendimientos y en la marca de los emprendedores (como

personas y profesionales).



Finalmente la última categoría propuesta es la de cambios futuros surge a partir de

aquellos consejos o sugerencias que dan estos emprendedores a psicólogos y posibles

emprendedores, dentro de esta categoría identificamos 6 subcategorías, la primera de ellas

estudio de mercado donde uno de los participantes menciona la importancia de estudiar las

necesidades del mercado, la ubicación ideal para el proyecto que se llevar a cabo y las

personas a las que se les prestará el servicio, como segunda subcategoría tenemos la de

alianzas estratégicas donde dos de los entrevistados manifiestan que es importante tener

contactos, entre otras cosas sin embargo en cada entrevista realizada se denoto la importancia

de tener relaciones interpersonales buenas y claras con referente al papel de los integrantes

del emprendimiento, la tercera subcategoría es de estudios, donde uno de los entrevistados

manifestó que no recomienda estudiar psicología y otra persona que sugiere que si se van a

realizar maestrías lo ideal es hacerla en en áreas ajenas a la psicología a menos que se vayan a

dedicar a la docencia, esto hablando en el contexto Colombianno, la cuarta subcategoría es

autogestión que donde 3 de nuestros participantes nos hablan de la importancia de crear y

fortalecer habilidades que permitan una mejora continua de los procesos personales y la

actualización continua de los conocimientos previos, la quinta subcategoría es la pasión

donde dos de los entrevistados manifiestan que es importante emprender y estudiar algo que

les guste, buscar que los apasiona de esta manera su trabajo resaltará y genera buenas

referencias, la última de las subcategorías se denominó valor del trabajo, puesto que

anteriormente se vio en otras categorías la importancia de valorar la labor del psicólogo y eso

inicia desde cada profesional dedicado a la profesión.



Discusión

Teniendo en cuenta el método de análisis del discurso definido como aquella forma en

la que se explora y analiza los hechos significativos en el proceso del discurso, desde el cual

se entienden las prácticas discursivas de las personas que se producen dentro de la vida

social de una persona, es necesario tener en cuenta que este método no solo es una forma de

construcción de significados y funciones, sino también, se analizan las contradicciones que

los discursos contienen y que no son planeadas o conscientes por parte de las personas, sino

que van acorde a su manera de dimensionar la vida y a las experiencias por las cuales han

pasado. Consecuentemente, los discursos y su análisis ha ido teniendo una preponderancia en

las metodologías investigativas, surge para explorar el conjunto de expresiones verbales, los

procesos de conocimientos, y las maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o

reproducen discursos ( Bejarano, 2016), dado que este fue el método de análisis utilizado en

el presente documento es posible entender que el emprendimiento no solo constituye una

herramienta esencial de competitividad y generación de empleo en países que están buscando

avanzar en su desarrollo económico, además de ser un concepto utilizado con mayor ímpetu y

más en el contexto colombiano por su situación personal, de educación y de empleo, ya que

las tasas de desempleo y aumentan significativamente en tiempo de crisis, es por ello que el

desarrollo empresarial como alternativa es trascendental para la reestructuración económica y

para la reestructuración de proyectos e ideales de realización o ejecución de la profesión; en

la investigación y el desenlace de las entrevistas se puede mencionar factores y sus

determinantes que componen la identificación de factores que influyen en el psicólogo para

emprender y cómo están conectados entre sí. Este estudio logró identificar 18 categorías

directamente relacionadas con las actitudes emprendedoras y son concordante con



concordantes con teorías de actitudes y actitud emprendedora definiéndose como una

conducta permanente de administrar los recursos para generar resultados según la actividad

en que se desarrolla (Palacios-Garay, Cadenillas-Albornoz, Chávez-Ortiz, y Flores-Barrios.

2020). Se mencionan que estas actitudes son los enunciados o juicios evaluadores de

personas, objetos o eventos y se caracterizan por poseer tres componentes: cognitivo-visto o

segmento desde la opinión o creencia (no sólo en lo que depara emprender sino en las

creencias de capacidades y áreas de emprendimiento)-, afectivo -visualización de lo

emocional o sentimental (desde la capacidad de autorregulación emocional, como parte de la

elección de emprender o no, ejemplo, aquellas personas que tuvieron un emprendimiento y

perdieron mucho dinero en el fracaso de este, aparecen sentimientos tantos negativos como

positivos de esta experiencia y para la idea de un nuevo emprendimiento)- y comportamental

-intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo- (Palacios-Garay,

Cadenillas-Albornoz, Chávez-Ortiz, y Flores-Barrios, 2020), es por ello que se resalta la

categoría de autonomía, recordemos que se definió no sólo como un rasgo de personalidad o

una competencia del emprendedor, sino como un factor importante quiere decir ser capaz de

hacer lo que uno cree que se debe hacer, por ello es de las más movilizadoras a la hora de

emprender, dentro de las subcategorías creadas a partir de los discursos se destaca la segunda

y tercera (Iniciativa y Propósito), ya que desde la iniciativa se ve esa parte de liderazgo,

autosuficiencia y autoeficacia como factores favorables de éxito en los emprendimientos, que

se definen como aquel constructo que determina lo que cree una persona en relación a su

capacidad para desempeñar con éxito una actividad empresarial, desde diferentes

dimensiones como disposición, creencias, experiencia y voluntad ((Palacios-Garay et al.,

2020), se ve mucho en la participante #1 ya que ella no solo tiene un autoconcepto coherente

con sus estudios y esfuerzos, sino que esto lo ligó con sus labores para estar movilizándose y



así darle fuerza, convicción y seriedad a sus emprendimientos y proyectos; desde la

subcategoría de propósito se evidencia en todos los participantes, ya que no solo fueron

emprendimientos por salir del paso, sino con un objetivo específico y en todos los

participantes con un emprendimiento relacionado con la psicología tiene esa pasión y

dirección propia para servir a la comunidad y al otro. Esta motivación se puede ver truncada

por diferentes factores, donde se resalta la perspectiva del participante 5 quien expresó que lo

más importante es cambiar la forma en la que se ven estas dificultades, ya que si ven como

oportunidades de cambio o aprendizaje estas se podrán resolver de una forma eficaz, la

anterior perspectiva nos permite visualizar que este sujeto cuenta con un liderazgo de tipo

transformacional, que se define como afrontar con éxito las con éxito situaciones de conflicto

o estrés brindando seguridad y tolerancia ante la incertidumbre, sin embargo también permite

ver el liderazgo de tipo transaccional que ayuda a la óptima corrección de estas dificultades,

esto según lo referenciado por Rozo y Abaunzana (2010), lo que permite inferir que el éxito

de su emprendimiento puede ser consecuencia directa de estos rasgos de personalidad, lo que

derivaría en que se deben fortalecer y poseer estos tipos de liderazgo para llevar a cabo un

emprendimiento exitoso, estos a su vez deben estar acompañados de algunos conocimientos

básicos en diferentes áreas. La primera de las áreas son las denominadas TIC´S que se

consideran como el conjunto de recursos, herramientas, programas informáticos,

aplicaciones, redes y medios, ya que estas en la actualidad afectan de forma directa los

diferentes ámbitos de la vida humana permitiendo un mayor aprovechamiento de

oportunidades sociales y gubernamentales, la otra área de conocimiento es el administrativo

puesto que la creación de un emprendimiento solo es posible si se tienen bases de este tipo, lo

que lleva a que es esencial la adquisición de estos conocimientos los cuales se pueden

adquirir durante las diferentes etapas de formación lo que facilita la creación de nuevas



empresas en países como este, que necesitan de esto para un desarrollo económico adecuado,

evitando a su vez que las personas que se encuentran en el proceso de creación de empresa

desistan de ese ideal por la ausencia de conocimiento y la desinformación de los mismos, en

el caso de conocimientos psicológicos no es necesarios a excepción de conocimientos

básicos en motivación, aunque el que un psicólogo forma parte de un equipo que busca crear

un emprendimiento sería ideal; En definitiva los conocimientos experienciales son los que

permiten el desarrollo ideal de un emprendimiento así como los relacionado con el hecho de

que los conocimientos varios converjan en un punto y con el mismo fin.



Conclusiones

Como se evidenció anteriormente. los resultados frente a la pregunta problema

planteada fueron de todo tipo; desde partir por diferentes emprendimientos hasta el hecho en

que sólo se consiguió 2 personas que decidieron emprender en psicología de los 6

participantes; dando a entender de primer vistazo que emprender en psicología donde aparte

de ser complejo, no es una idea latente en los estudiantes de esta disciplina.

Ahora bien, las razones por las cuales se puede crear un emprendimiento

independientemente el área o él sector; pueden ser muchas, yendo desde mejorar su calidad

de vida en lo económico o social, tener una estabilidad o libertad financiera, pensar en el

hecho de qué la idea de ser su propio jefe agrada más qué ser empleado, aunque esto conlleve

un riesgo; entre otras relacionadas a esta. Básicamente, la motivación que tiene cada

individuo, es lo crucial para llevar su ideal a cabo.

Ahora, en relación con lo anterior, los factores motivacionales son sumamente

importante y dentro de los discursos, los cuales tienen diferente procedencia, lo anterior está

en concordancia con la teoría de los dos factores de Herzberg quien nos dice que la

motivación es esencial para el desarrollo de la vida en el contexto personal y laboral, esto

debido a que es el componente fundamental que impulsa el crecimiento, ahora bien según la

teoría planteada la motivación no es un rasgo de personal, es más una característica dada por

las interacciones sociales esto iría a su vez conectado con la teoría de Maslow; Los factores

motivacionales en este caso se subdividieron en 3 subcategorías, los intrínsecos que como se

mencionó anteriormente son aquellos motivadores internos, dentro de los cuales se pueden

destacar la motivación encontramos aquellos relacionados con herencia (carácter determinado

por los componentes genéticos), homeostasis (capacidad de que el sujeto se encuentre en



equilibrio, se conoce comúnmente como la autorregulación según las necesidades de cada

individuo), crecimiento potencial (relacionados con el reconocimiento y la autorrealización,

expresadas en la cúspide de la pirámide de Maslow) y procesos cognitivos (funciones básicas

como: atención, percepción, memoria entre otros así como la interacción de los mismos para

procesos más desarrollados como pensamiento y funciones ejecutivas), todos estos fueron

expresados por los entrevistados, no todos al tiempo pero si daban indicios a lo largo de su

discurso. Adicionalmente en la siguiente subcategoría están los factores extrínsecos, que son

motivaciones determinadas por factores ajenos al sujeto, aprendizaje, hedonismo (búsqueda

del placer para evitar el dolor o la infelicidad) e interacción social, estos a su vez se vieron

representados durante los diferentes relatos, todos los nombrados anteriormente como

factores motivacionales son primordiales en el proceso de emprender, no es algo que se puede

crear o fortalecer con el tiempo, pero si algo que por medio de la interacción social se puede

incentivar. Así como se veía en las anteriores es importante resaltar la categoría de

características individuales desde la teoría del comportamiento planificado descrito en los

fundamentos de esta investigación, es por ello que se destaca en primer lugar la subcategoría

de rasgos de personalidad, ya que en los discursos se encontró rasgos orientados a personas

activas, proactivas, capaces de gestionar sus emociones, cambiantes y flexibles ante el

contexto y ante el cambio, que se relacionan con los 5 rasgos de personalidad analizados

(Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, Amigabilidad y Conciencia) y se

relacionan con las conductas mentales, permanentes asociadas a los emprendedores exitosos

en la conciencia de lo realizable, de los estándares, como se evidencia en el participante #1 al

buscar esas relaciones cercanas, empáticas, la necesidad de estar en movimiento y

replanteamiento de lo que puede hacer mejor en su emprendimiento; también tenemos en

cuenta la subcategoría de habilidades y competencias ya que desde el emprendimiento no es



solo necesario saberlas reconocer y ponerlas en práctica (competencias de gestión, liderazgo,

resolución de problemas, etc) sino también hacer una autoevaluación de cuales están siendo

precipitantes o pueden ser factores de riesgo en el emprendimiento, el mayor ejemplo es el

participante #3 y la participante #6 que mencionan las experiencias en donde no tenían los

conocimientos ni las habilidades en alguno de los procesos del emprendimiento, pero que

trabajaron en ello y son habilidades que se quedaron para las otras áreas de su vida, por

último tenemos en cuenta la subcategoría de Creencias, las cuales están directamente

relacionadas son la los procesos de toma de decisiones (vinculada con la teoría de la elección)

de una manera mas interna para iniciar, conservar o liquidar el emprendimiento según los

resultados que estaban teniendo, el ejemplo más claro es el participante #4 en sus discursos

de que los baches, “corazones rotos” generaron el hombre que es hoy en día y tiene su

proyecto con impacto social y posibilidad de crecer aún más, que anteriormente se ubicó en la

categoría de emprendimientos de “escalafonamiento” por esas decisiones tanto favorecedoras

como no.

También se puede concluir que otra de las categorías que determinan un factor (o

varios en este caso) que influyen en un psicólogo para emprender versa sobre los factores

externos, como se definió, no solo desde los físicos y contextuales, sino también aquellos

relacionales, académicos y de motivación o desde aspectos de elección externa para

emprender, desde teorías de competencias y análisis de factores externos del emprendimiento

se destaca la presencia de lo legal ya que interfiere el gobierno y las leyes que se establecen

influyen en las operaciones de la creación, de los apoyos en este caso para nuevos

emprendimientos, es necesario conocer la parte de legalización de una empresa -si se quiere

realizar una empresa tradicional o una microempresa-, como las políticas públicas de la nueva

generación de emprendimiento desde la razón social - como la mayoría de los



emprendimientos en psicología de los participantes entrevistados- ya que son las leyes y

políticas públicas de un país las que regulan lo que puede hacer o no un negocio en un

determinado territorio, también los grupos de poder deben ser reconocidos para interactuar

con ellos como aliados que nos podrían ayudar a crecer. y desde un aspecto de ambiente

Global, se debe considerar el ámbito económico, el capital, el trabajo, los niveles de precios,

los cambios de la tecnología, los cambios sociales, la inflación, los cambios políticos

(Alarcón-Cardona y Andrade-Martin, 2020), esto se relaciona los discursos y acá se destacan

las subcategorías de creencia, social, académica y de renombre, puesto que se evidencia en la

primera, la percepción e investigación del contexto y de la vida social, por ejemplo, en el

participante #3 destaca ese concepto y estereotipo de perdedor ante la sociedad, cuando se es

novato y se está en aprendizaje; en la segunda subcategoría se destaca a la participante #1

desde la repercusión que tuvo su trabajo y su desempeño en la parte social que le llegaba

diverso trabajo sin buscarlo, le remitieron usuarios o desde sus conocidos se amplió su visión

de emprendimiento; la tercera subcategoría lo académico, es uno de los factores más

influyentes externos, y no solo desde la formación de pila, sino desde esas nuevas cuestiones

y conocimientos que no se tienen cuando se inicia un emprendimiento pero que se deben ir

puliendo, desarrollando y capacitando para disminuir el porcentaje de fracaso y de riesgo en

el emprendimiento principalmente o desde cualquier proyecto, por ejemplo, lo mencionado

por el `participante #3 sobre las especializaciones que uno hace o materias que se toman y

muchas veces no se ejecutan nunca, olvidándonos en capacitarnos por ejemplo en medios

tecnológicos o herramientas ofimáticas, él colocaba el ejemplo de los ingenieros de sistemas

y los cursos de Java; y la última subcategoría resaltable es la del renombre, que desde teorías

de comportamiento planificado aplicadas al mundo empresarial, destacan que estas puede ser

favorables e influyentes como obstáculos en la generación de emprendimientos o proyectos,



por ejemplo, si tu trabajo no es tan eficaz y no cumple con los objetivos el renombre de esa

persona no estará al nivel necesario para tener una publicidad voz a voz y que su

emprendimiento surja, por otro lado puede ser muy positivo y se destaca a la participante #1,

ya que desde su formación académica se logró visibilizar antes personas con más experiencia

que apoyaron, contribuyeron y acudieron a su emprendimiento al saber que era ella la que lo

inició o estaba a cargo, ya que tenían una buena referencia y esto atrajo a más usuarios.

Ahora; todo emprendimiento lleva un proceso; por tanto, la idea de vender un

producto o crear un servicio conlleva una serie de pasos, donde se evalúa cada panorama qué

puede pasar de acuerdo a ciertos escenarios qué uno puede predestinar; pasando desde el un

éxito rápido e inesperado hasta el fracaso y poca rentabilidad de dicha idea de negocio.

Pues bien, haciendo énfasis a este punto, surge la categoría de planeación de

emprendimiento, donde a partir de una serie de subcategorías, los participantes determinaron

cuales son las herramientas que más van encaminadas y cómo a partir de estas pudieron

desarrollar y consolidar su emprendimiento; bien sea acompañado de la carrera u orientado a

otro mercado.

Justamente, la primera subcategoría son las ideas o planes relacionados con la carrera,

donde se evidencia que en el caso de los participantes #1 y #4, estos basaron su

emprendimiento en consultorías, cursos y capacitaciones orientados a ámbitos psicológicos.

Así mismo, en el caso de la participante #1 ayudó el hecho en que en sus experiencias

laborales previas se dedicó al aplicativo de la pedagogía, adquiriendo una serie de aptitudes y

competencias que serían de gran ayuda para tenerla en cuenta y reintegrarse nuevamente en la

institución donde adquirió dicha experiencia.

Por otro lado, y retomando la palabra experiencia, la siguiente subcategoría está

basada en experiencia, la cual hace referencia al conocimiento que se tiene de un gremio



específico gracias al pasar de los años. En este caso, se evidencia los discursos de los

participantes #1 y #2 qué hacen referencia a este punto, con la particularidad que en el caso

del participante # 2, este realiza su emprendimiento con base a la experiencia que adquirió

cuando trabajaba en plataformas digitales de domicilios, más no como psicólogo; cosa

distinta a la participante #1, quién manifiesta que gracias al hecho de comprender el sector

educativo, pudo desarrollar su idea de negocio; notando así qué no necesariamente lo que se

estudia, es lo qué se termina ejerciendo.

De igual manera, así como se muestran emprendimientos relacionados con el

pregrado, también hay participantes que tiene su emprendimiento que no va ligado o

relacionado a la psicología; siendo el caso más evidente él del participante #2 quién debido a

su experiencia en el sector del transporte y al no encontrar la suficientes oportunidades en el

mercado ligadas con la psicología; decidió dedicarse y emprender en el sector en el cual va

relacionada su experiencia, es decir, el transporte. Así mismo, él participante #3 manifiesta

que con él propósito de que su hermana adquiera más experiencia en la gastronomía y así

mismo generar más ingresos, surge la idea de crear una repostería digital; permitiendo así

seguir trabajando en su rol de psicólogo y además apoyan en el desarrollo de este

emprendimiento.

Por otro lado; bien sea un emprendimiento relacionado o no a la carrera, se llega un

momento donde dicha idea se convierte en una empresa formal; por tanto, en esta categoría se

habla de los ámbitos legales qué debe tener en cuenta para emprender. Por ejemplo, en el caso

del participante #4, mencionaba que la primera persona qué contrató fue un contador y qué

aparte se dio cuenta qué la cámara de comercio otorgaba una serie de beneficios para los

empresarios, impulsando en que estos consoliden su empresa formalmente. También, en el

caso de la participante #1, informa que antes de iniciar su emprendimiento, revisó los



diferentes permisos y requerimientos que le exigían para crear la constitución del mismo;

esto con el fin de mitigar él desconocimiento frente al tema.

Finalmente, hay que pensar en la posibilidad de que existan mentes tan inquietas que

antes de graduarse, ya están pensando en cómo llevar a cabo su idea de negocio; por tanto, es

ideal hablar de la última categoría la cual es estudiar durante el pregrado; donde se evidencia

por ejemplo el caso del participante #4, el cual menciona que su proyecto de emprendimiento

inició desde sexto semestre a partir de sus gustos y preferencias; donde por supuesto, fue todo

un riesgo empezar en este punto. Así mismo, el participante #5 y #6 quienes afirman que su

proyecto comienza antes de graduarse. De hecho, es en este momento cuando surgen una

serie de ideas que son las que ayudan a crear y consolidar la idea de negocio.

Ahora, los emprendimientos no sólo son posibles porque nacen a partir de ideas

innovadoras o porque existe capital para llevarlos a cabo; también existe el hecho en que en

mayor o menor medida se presentan una serie de situaciones las cuales son beneficiosas para

cumplir ese objetivo de emprender. Justamente y con base en lo mencionado anteriormente,

surge la categoría de aprovechamiento de oportunidades, donde a su vez, están presentes

subcategorías que esquematizan esos escenarios que fueron favorables o que repercuten en él

éxito del emprendimiento. Para iniciar, la primera subcategoría es él mérito propio, donde él

discurso más representativo es la de la participante #1, donde menciona qué a raíz de sus

anteriores empleos, pudo generar una buena imagen de su trabajo o del modo en cómo hace

las cosas en el sentido en qué se debido a sus capacidades, se comunicaron con ella para

reintegrarla a la institución así dea de manera esporádica; donde incluso aprovechó él tiempo

libre para seguir con su proyecto de consultoría y así seguir con su proyecto.

De igual manera, aunque no relacionado con la psicología se encuentra el caso del

participante #2, donde menciona que gracias al gremio en el cual está inmerso, logró



comprender el mercado y emprender en en área de mensajería, siendo así él sustento que

posee en este momento.

Como se puede apreciar, estas personas marcan la diferencia en el hecho en que

generan una serie de soluciones con base a lo que perciben en el mercado, convirtiendo así

una necesidad en una oportunidad de crecimiento económico y laboral; donde por lo general,

se abren camino ellos mismos hacia el propósito qué desean lograr.

Así mismo, no basta sólo con el mérito que una persona tenga; también es importante el

círculo social en el cual se está rodeado, ya que estos pueden ser los impulsadores y los

visionarios frente a una idea emprendedora o percibiendo que la persona con esa idea tiene un

valor agregado y que por tanto desea apoyar.

El participante que representa más este apartado es la #6, la cual a partir de generar

contactos tanto por el estudio como por autogestión, pudo impulsar y visualizar su

emprendimiento, abriéndose camino desde incluso antes de terminar la universidad, ya qué

manifiesta que los papás creyeron en su idea y ayudaron a que la llevará a cabo; mostrando

así que en él mundo laboral, él trabajo en equipo, la confianza y la interdisciplinariedad, son

herramientas cruciales al momento de cumplir una meta.

Ahora, con relación a lo anterior, qué mejor qué entablar relaciones sociales en el

ámbito académico; siendo este por supuesto la siguiente subcategoría.

Retomando el discurso de la participante #6, ella menciona que se ganó una beca en

Brasil donde además tuvo un incentivo económico estando allí; siendo esto un impulso en

varios aspectos, ya que pudo conocer otra cultura, generar nuevas redes en el país vecino y

además hablar un nuevo idioma; siendo justamente estos factores los que permiten ir un paso

más allá, siendo un diferenciador en él mercado.



Por otro lado, no sólo los contactos pueden impulsar un emprendimiento, ya que entes

como el estado o empresas públicas pueden intervenir en la creación, desarrollo y expansión

de un emprendimiento. De hecho, la participante #1 manifiesta cómo el gobierno ha creado y

visibilizado los programas de emprendimiento, indicando que anteriormente esto no existía.

De igual manera, el participante #3 manifiesta que es de su conocimiento este tipo de

incentivos para los emprendedores; no obstante, por cuestiones de tiempo no ha podido

participar en uno de estos.

Por último; por supuesto que una subcategoría de vital importancia es el crecimiento

económico; de hecho, esta puede ser la piedra angular del acto de emprender, ya que gracias a

este medio, se pueden alcanzar diferentes metas y objetivos. Así mismo, tal como en los

anteriores ejemplos, la participante #6 es la más representativa en este caso, indicando el

hecho de qué gracias a la inversión de empresas privadas, el emprendimiento que poseía pudo

tomar la forma qué quizás ella esperaba; siendo incluso contactada para seguir aportando en

esta idea de alto valor, aunque  esta ya hubiese dejado esto a un lado.

Como se evidencia; son muchos los factores que influyen a la hora de emprender; pero como

estos se usan al favor de una idea y cómo se lleve a cabo y bajo qué medios; repercuten en el

éxito o el fracaso del mismo.
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Anexos

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROYECTO FINAL

Elaborado Por: Duban Castellanos Diaz, Angela Corzo Ovalle y Diana Martin Moreno

Fundación Universitaria Los Libertadores
Programa de Psicología

Por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicar el uso y
confidencialidad de los datos suministrados, así como sus derechos y compromisos con
respecto al proceso investigativo que se llevará a cabo.
Siendo estudiantes de la Fundación Universitaria los Libertadores del programa de
Psicología. Este es un ejercicio académico en el cual se realizará una investigación sobre el
emprendimiento y los factores que influyen en el mismo; en el presente documento se le dará
información sobre los objetivos de este ejercicio y los modos de operación.
Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por esta razón tiene derecho a preguntar en
cualquier momento y las veces que sea necesario hasta que la información sea entendida.

Propósito
El propósito de este ejercicio es académico, con el objetivo de investigar los aspectos que
influyen al momento de emprender. Se realizará bajo normas éticas y un proceso riguroso, la
información encontrada será divulgada de manera anónima para evitar la afectación del
consultante y se hace hincapié en que estos son con fines universitarios.

Participación voluntaria
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. En este orden de ideas las
decisiones sobre la continuidad de la entrevista, son tomadas por usted. Por tanto, este
proceso requiere de su compromiso y sinceridad, la información personal que usted
suministre será utilizada por los estudiantes y la asesora de tesis a cargo.
Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aún cuando haya aceptado antes.

Procedimientos
Como anteriormente se menciona, para esta investigación es necesario tomar notas durante la
entrevista y para grabar (audio) buscando así la mayor retención de información, y a su vez
como una prueba de que el procedimiento se realizó de manera ética y correctamente.
Al final del ejercicio se realizará una devolución verbal, si lo considera necesario el
participante.

Uso y confidencialidad de datos
Toda la información concerniente, incluyendo grabación de audio o reporte escrito, son
confidenciales y serán divulgados por la institución de manera anónima Se debe tener en
cuenta que al ser un ejercicio académico, para su seguridad la información será compartida
con el profesor a cargo (Paola Camargo) la cual dará el asesoramiento y dictará si se está
haciendo el proceso de manera íntegra tanto para los participantes, como para los
investigadores.



Declaración de Consentimiento

Yo, __________________________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número ________________________ de _____________________, manifiesto:

I. Mi aceptación del proceso investigativo realizado por los estudiantes de X
semestre de psicología de la Fundación Universitaria los Libertadores
supervisados por la profesional Paola Camargo. El cual ha sido explicado y
aclarado por las personas a cargo.

II. He leído y comprendido integralmente este documento y en consecuencia
acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo
anteriormente mencionado.

______________________________       ___________________________________
Estudiante de psicología Documento de identificación

______________________________        __________________________________
Participante Documento de identificación

Formato tomado y adaptado de:
● http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=consentimiento_informado_psicologia_.pdf
● http://www.uchile.cl/portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/documentos/

75657/documentos-de-consentimiento-informado-elaborados-por-la-oms


