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IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Los emprendedores tienen dentro de sí algunas cualidades que los convierten en 
líderes audaces.

______________________________________________________________________________ 

Son personas que ven las dificultades con el lente de la oportunidad y la creatividad. 
Quizás tú eres uno de ellos. Acompáñame a conocer “El ADN de un emprendedor”.


“[Emprendedor] Es la persona que descubre una oportunidad, toma los riesgos 
económicos y emocionales, y empieza un negocio propio con el fin de obtener 

ganancias”.  
—Universidad Veracruzana


10 CUALIDADES DE LOS VERDADEROS EMPRENDEDORES


Estas fueron las primeras siete cualidades: 

1. Los emprendedores visualizan y actúan.

2. Los emprendedores trabajan más duro que otros.

3. Los emprendedores tiene el deseo fuerte de ganar.

4. Los emprendedores tienen una tendencia a la acción.

5. Los emprendedores aman los problemas.

6. Los emprendedores quieren probarse algo a sí mismos. 

7. Los emprendedores continúan a pesar de las dificultades. 


8. Los emprendedores valoran las oportunidades más que la seguridad. 

“Sabes que eres un emprendedor cuando estás dispuesto a renunciar a algo que ya 
tienes asegurado porque piensas que la oportunidad haciendo otra cosa es mayor”.  

—John C. Maxwell


Si prefieres la seguridad sobre la oportunidad, 
no eres un emprendedor. 



 
El emprendedor no se siente realizado si no está tomando riesgos. 


Un emprendedor está motivado física, mental, espiritual y emocionalmente por la 
oportunidad que está al otro lado de la puerta.


9. Los emprendedores se mantienen creativos cuando los demás renuncian.  

Si piensas que hay pocas respuestas u oportunidades en la vida, o si piensas que tu 
éxito tiene límites, retrocederás y serás más cuidadoso.


10. Los emprendedores no permiten que el desaliento obtenga lo mejor de ellos. 


Emprendedores tienen la tendencia a ser positivos, ser posibilistas. 


Los emprendedores no ceden a la mentalidad 
de escasez, son pensadores de posibilidades.

No te enfoques en las situaciones externas, 
enfócate en lo que está dentro de ti.


