
Presentación  en  exclusiva  del  estudio  del  ADN del
emprendedor español de éxito.
Profiles International, a través de su filial en España,  PROFILES
ESPAÑA (www.profilesinternational.es)  y con la colaboración  de  AJE
Madrid,  Aseme-Omega y  nuestro  Parnert  y   experto  en  Alto
rendimiento,   Emprendedores Jung (www.jungproyect.es), durante
el  último  año,  ha  realizado  un  interesante  estudio  del  ADN  del
emprendedor de éxito.
Para  ello,  hemos  realizado  un  estudio  de  una  selección  de
empresarios con un mínimo de 5 años de experiencia en la gestión de
su  empresa,  referentes  en  su  sector,  con  continuidad  y  solidez
financiera  y  que  hayan  creado  y  gestionen  equipos  de  trabajo
efectivos y productivos.
Gracias a la metodología JOB FIT, con soporte científico y basada en
estudios  de  la  Universidad  de  Harvard,  Profiles  International  ha
analizado a un importante grupo de empresarios españoles de éxito
para  conocer  los  factores  que  les  han  llevado  al  mismo.

Con este estudio otros emprendedores podrán analizar,  conocer su
perfil y compararlo con un estándar para tener un índice predictivo de
su futuro éxito empresarial y sus áreas de mejora.
En este sentido,  presentamos la Unión de   Profiles International
España (www.profilesinternational.es)  y  Emprendedores  Jung
(www.jungproyect.es)   para ofrecer en exclusiva el siguiente Pack a
los emprendedores Españoles:

www.adnemprendedor.es
• Un informe comparativo de tus resultados con el perfil de 

emprendedor de éxito.
• Un ebook con el “Estudio del ADN del Emprendedor de Éxito”.
• Una sesión telefónica personalizada de 30 minutos con un asesor que

te explicará tus resultados y te orientará en tus áreas de mejora.
• Una Guía para ayudarte a desarrollar los puntos clave que te 

encaminarán al éxito en tus negocios o proyectos. 
• Una sesión telefónica de Mentoring personalizado.
• Un taller de formación presencial,  de alto impacto para emprender 

con éxito, desarrollado por la Escuela de Emprendedores Jung (*) 
para aquellas personas que aun no han participado en ninguno).

• Acceso a un área privada en la que podrás encontrar una cuidada 
selección de recursos para emprender con éxito.

Todo este Pack que tiene un valor de mercado superior a 2.550 €

Lo ponemos a disposición del emprendedor por 147 €

1)INTRODUCCIÓN.-

http://www.jungproyect.es/
http://www.adnemprendedor.es/
http://www.jungproyect.es/


Partiendo del análisis de las características que tienen en
común empresarios  emprendedores  españoles,  que en la
actualidad dirigen negocios exitosos,  identificamos cuáles
son los factores que inciden en su “éxito”, creando así un
“Modelo  o  Perfil  Ideal” que  puede  ser  utilizado  para
ayudar a los actuales y futuros emprendedores españoles a
detectar sus “fortalezas” y sus “áreas de desarrollo” para
tener éxito en el emprendimiento de sus negocios, mostrar
un  liderazgo  sostenible  y  ser  referentes  en  los  entornos
empresariales donde se desempeñen.

2)METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.-

El estudio consistió en seleccionar empresarios que en su
día  emprendieron  sus  negocios  (y  todavía  siguen
emprendiendo),  y  que  cumpliesen  con  los  siguientes
criterios  de  desempeño,  para  indagar  qué características
comunes tienen, utilizando como medición la metodología
de Job Fit® de Profiles International, y poder así crear un
Perfil de Alto Rendimiento o de Éxito como Emprendedor. 

Loa criterios que se siguieron para seleccionar la muestra
de empresarios emprendedores exitosos fueron:

1) Mínimo 5 años gestionando sus propios negocios
2) Reconocidos en su sector
3) Continuidad y solidez financiera
4) Que  hayan  creado  y  estén  gestionando  equipos  de

trabajo efectivos y productivos

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA JOB FIT®  Y
HERRAMIENTA PROFILE XT®:

La  Metodología Job Fit® se basa en los estudios de la
Universidad de Harvard que señalan que los factores que
originan  un  desempeño  extraordinario  no  son  tanto  la
experiencia  y  los  conocimientos  que  tenga  una  persona,
sino  que  depende  de  su  adecuación  a  los  requisitos
asociados a un rol o a un puesto de trabajo, o a un entorno
laboral específico.



Las  personas  de  alto  rendimiento  consiguen  demostrarlo
porque:

•  Pueden ajustarse a las exigencias de aprendizaje de
su entorno 

• Se sienten a gusto con el entorno y con las personas
con las que deben trabajar

• Disfrutan de sus trabajos y se sienten motivadas para
hacerlo

Sobre  esta  base,  Profiles  International desarrolla  esta
metodología y una herramienta de medición que permita
analizar  las  características  de  las  personas,  desde  una
perspectiva integral, y contrastarlas contra los factores que
impulsan el alto rendimiento en puestos o roles como los
que quieran desempeñar. 

3)RECOGIDA DE INFORMACIÓN.-

En  el  estudio  han  participado  diferentes  asociaciones  e
instituciones,  así  como  colaboraciones  particulares.  Entre
las asociaciones participantes se encuentran  AJE Madrid,
la  Asociación  Española  de  Mujeres  Empresarias  y
Emprendedores Jung. 

4)RESULTADOS DEL ESTUDIO.-

Tras  analizar  los  resultados,  hemos  obtenido  las  siguientes
conclusiones:

 Empresari@s que asimilan la información del entorno de forma
rápida y que pueden sentirse a gusto procesando información
más compleja.

 Se  comunican  efectivamente  y  que  se  sienten  a  gusto
explicando los aspectos más complejos de sus funciones.

 Pueden analizar fácilmente información verbal oral y/o escrita
compleja y sacar conclusiones certeras.



 Empresari@s que utilizan en su trabajo información numérica
habitual  y  que,  a  veces,  pueden  tener  que  realizar  cálculos
complejos.

 Son razonablemente eficientes en el  uso de datos numéricos
para la toma de decisiones. 

Gráficamente, eso se plasma en el siguiente Perfil de Éxito:

 Empresari@s  activ@s, dinámic@s, y que pueden atender varias
tareas a la vez.

 Responden  consistentemente  de  manera  oportuna  y  pueden
tomar decisiones rápidas bajo presión.

  Se  desempeñan  más  efectivamente  cuando  tienen  libertad
para tomar decisiones independientemente. 

  Funcionan mejor sin supervisión directa y se les permite tener
el control de sus propias actividades.

  Se sienten a gusto asumiendo roles de liderazgo, y son capaces
de compartir el rol cuando es necesario. 



  Empresari@s  que  muestran  una  actitud  positiva,  y  pueden
expresar su perspectiva realista  en las  diferentes  situaciones
que afrontan. 

  Tienen más éxito cuando cuentan con amplia información para
tomar  decisiones  objetivas,  aunque  pueden  apoyarse  en  la
intuición cuando es necesario.

  Personas  moderadamente  sociables,  motivadas  por  la
oportunidad de exponer sus ideas y sugerencias, y  les agrada
trabajar en un ambiente de equipo.

  Suelen  ser  amables  y  colaboradores,  aunque  firmes  si  es
necesario.

Gráficamente implicaría el siguiente Perfil:

 Personas Creativas: Les entusiasma la oportunidad de utilizar
su creatividad para generar productos e ideas innovadoras. 

  Personas Emprendedoras: Se sienten atraídas por el mundo
dinámico, competitivo y de gestión de sus negocios.

  Personas orientadas a lo Financiero/Administrativo:  Se
sienten  atraídas  por  la  información  financiera  que  requieren



para  sus  negocios,  así  como  por  el  establecimiento  de  los
procesos adecuados a los mismos.

LO QUE MAS DESTACA: 

 Personas  que  han  desarrollado  sus  competencias
comunicacionales, transmiten sus ideas e información
habitual  de  forma  eficiente,  así  como  también  son
capaces de asimilar información de mayor complejidad
y aprender rápidamente de sus errores.

 Muestran un alto grado de determinación, de energía,
independencia y de asumir el control de sus acciones.
En Rasgos, estos cuatro factores son los más críticos.

  Aportan ideas, tienen la iniciativa para cuestionar el
estatus quo.

  Muestran una actitud positiva y optimista, sin dejar de
ser realistas.

  Creativas, con espíritu emprendedor y pendientes de
sus finanzas.

Y LUEGO….

  Se  apoyan  en  información  objetiva  al  tomar
decisiones, sin dejar de tener en cuenta su intuición



  Crean  redes  de  networking,  trabajan  en  equipo,
buscan la armonía del equipo sin dejar de ser firmes
cuando es necesario.

SIGUIENTES PASOS:

En  la  presentación  del  estudio  mencionaremos  cuáles
han sido las áreas sombreadas que representan el Perfil
de Éxito  del  Emprendedor  Empresario,  que indican  los
comportamientos de las personas que participaron en el
estudio  y  que  han  demostrado  un  alto  rendimiento  y
éxito en sus roles de emprendedores empresarios.

Y  a  futuro,  cuando  se  contraste  a  cualquier  persona
contra este perfil, podremos predecir con una fiabilidad
por encima del  80%, si  esa persona podrá tener  éxito
como  emprendedor  empresario,  entendiendo  que  su
perfil individual muestre un alto encaje con el perfil de
éxito identificado.

Esto  además  permitirá  a  las  personas  centrar  sus
esfuerzos en aquellas áreas que les ayudarán a ser más
efectivas  y  productivas,  identificando  aquellos
comportamientos  que  debe  mantener  (“Keep  Doing”),
empezar a hacer (“Start Doing”) y dejar de hacer (“Stop
Doing”).  Estos dos últimos,  corresponderán a las áreas
donde  no  hay  encajen,  mientras  que  los  primeros  se
relacionan con las áreas donde si se adecúan.

Asimismo, esta metodología y herramienta le permitirá a
los  emprendedores  empresarios,  identificar  a  las
personas adecuadas a sus negocios, retener a aquellos
talentos que se adecúen y desarrollarlos hasta alcanzar
su máximo rendimiento.

Por otro lado, con este diagnóstico, podremos ayudar al
emprendedor  a  formarse  en  aquellos  aspectos  que



contribuyan  a  su  crecimiento  y  éxito,  para  lo  que
ofrecemos un mentoring personalizado.


