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¿E s Emprendedor pero sin fuerzas 
para poner en marcha sus habilida-
des creativas? Esta es la oportunidad 
de darse cuenta de si sus malestares 

para ser proactivo en el mercado de la Economía 
Colaborativa son pasajeros o simplemente sus difi-
cultades no tienen cura.

Vamos a los orígenes para hacer el diagnóstico. 
“Señor esforzado, de hazañas notables”, así se 
definió al emprendedor cuando corría el 1700. De 

LOS SÍNDROMES 
DEL EMPRENDEDOR

Enfermo imaginario, 
Impostor, Peter Pan, Solitario, 
Frustrado, el Increíble efecto 
Gollum o el de Juan Palomo, 
¿cuáles son sus síntomas?

Gestión Cultural

“Aventurero”, al estilo Cristóbal Colón, en un viaje 
al futuro pasó a ser “héroe cultural”, por su espíri-
tu innovador para construir y potenciar la historia 
de las cosas. Concepto derivado del francés entre-
preneur y que se traduce como “pionero”, el propio 
Napoléon Bonaparte fue símbolo del “general em-
prendedor”, cuya frase “El triunfo no está en ven-
cer siempre, sino en nunca desanimarse”, es hasta 
hoy piedra filosofal de un gestor.

Como es habitual, la línea de tiempo pasó volando 
y ya en 1964, Peter Druker, fundador del manage-
ment (tendencia consolidada en el mundo de la ad-
ministración), definió a este tipo de personajes como 

“quien busca el cambio, responde a él y explota sus 
oportunidades”. En estas últimas décadas apareció 
en escena Silicon Valley, el supuesto “paraíso de las 
start-ups”, tesoro perdido de quienes sueñan con 
transformar su idea de negocio en una gran empresa. 

Estudios como el Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM), un proyecto de medición de lideraz-
go a nivel mundial a cargo del Babson College de 
Massachusetts, la Universidad Tun Abdul Razak 
de Malasia y la Universidad del Desarrollo (UDD) 
de nuestro país, demuestran el papel central de los 
emprendedores a la hora de crear Empleo, Riqueza 
e Innovación.
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LOS SÍNDROMES 
DEL EMPRENDEDOR

“La perfección mata, la sabiduría comete un error cada día”, Anónimo.

Rompiendo el mito y aún cuando va en franco 
ascenso, a toda vista este desafío no es una movida 
nueva. 

“Hacer algo, hacerse cargo” ha sido siempre la 
premisa. Ante la posibilidad de sufrir crisis de páni-
co por el futuro venidero, se prescribe mantener la 
calma. A veces basta una chispa de autoevaluación 
para detectar ciertos males y recuperarse en aras de 
salir adelante, entregando lo mejor de sí mismo.

“YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO”

El mundo de la gestión también está invadido 
de raros especímenes que sufren los más increíbles 
males. Desde España, a José Manuel Illán y Laura 
Benito Diez, autores de la marca @AppCultura y 
de la empresa Jansá, Cultura y Tecnología, no les 
queda más remedio que analizar dos enfermedades 
aparentemente vinculadas entre sí. Dado su alto ni-
vel de contagio, ambas merecen pasar por el micros-
copio por ser casos harto especiales.

El Síndrome de Juan Palomo, yo me lo guiso 

yo me lo como es el más leve de los padecimientos. 
Viene dado por la necesidad de hacer uno mismo 
todo o casi todo. Luego viene lo complicado: el 
Síndrome de Gollum (como el hobbit, «El se-
ñor de los anillos») relacionado con nuestro ami-
go Ego. El trabajo se convierte en el “tesssoooro” a 
proteger de miradas indiscretas y del posible robo 
de ideas. El esfuerzo personal sólo está destinado 
a ojos privilegiados y todo lo que se parezca a lo 
ideado por uno es plagio y merece la ¡extermina-
ción!”, analizan estos consultores bajo su lupa de 
arqueólogos y especialistas en Patrimonio y Mar-
keting Digital.

Sumando reflexiones, todos los caminos llevan a 
concluir que un “entrepreneur hace que las cosas su-
cedan”. Para no morir en el intento, un trabajador 
talentoso con este tipo de perfil debe evitar a toda 
costa darse el lujo de enfermarse. Aquí está el rece-
tario “para los más regalones” diseñado por estos jó-
venes socios madrileños, en aras de ayudar a surfear 
algunos rasgos de personalidad que podrían poner 
en jaque metas futuras. 

El síndrome de Peter Pan
Habitual entre los más jóvenes, este el caso del eterno “startupero” pegado a la 
idea de explorar un mundo sin jefe, por tener menos reglas y ser una línea aspira-
cional mucho más divertida. 
J.M.I: “Si creíais que en el ámbito de las startups no hay normas, ¡ERROR! En 
España el emprendimiento se ve más como una salida profesional de autoempleo, 
porque la alternativa es entrar en empresas que en su mayoría ponen a “encar-
gados baratos”, gente muy joven con poca experiencia pero que se vende muy 
bien, la típica imagen cool e hipster. En la práctica, los que continúan por la vía del 
emprendimiento son gente con mucha experiencia y, a pesar de las dificultades, 
siguen orgullosos de cada céntimo que ganan y sabiendo que eligieron un camino 
de sacrificio”.
LB: “Hay personas que disfrutan ir a eventos, presentar su idea, perfeccionar su 
elevator pitch (condensar un mensaje que llame la atención en 2 minutos)… pero 
caen en el riesgo de perder iniciativa y no llegar a la fase de la Acción. “Nosotrxs” 
(con x para no poner género) nos vinculamos más a la metodología lean, o sea, 
casi casi arrancar con lo puesto, probar las cosas una y otra vez, y estar dispuesto 
a adaptarte a tus posibles clientes y no al contrario. En cualquier caso: ¡siempre en 
movimiento!”.

El eterno Director General
Tal vez no sepa lidiar con sus proveedores. Tal vez 
no tenga el carácter adecuado para liderar. Tal vez 
no sepa analizar los cambios ni adaptarse a ellos. 
Sin paños fríos, este tipo de fiebre aqueja a quienes 
llevan la batuta sin importar si “tienen dedos para 
el piano”. 
J.M.I: “¡CEOS (chief executive officers) del mundo! 
Tirad vuestras tarjetas, cambiad vuestras firmas 
electrónicas, pelead por vuestras ilusiones y no por 
el cargo”.
L.B: “En una microempresa los “directores gene-
rales” no tienen cabida, o al menos sólo si además 
son gestores de proyectos, creadores, “chicx de los 
recados”…hay que ejercer de todo”.

ASÍ COMO LOS SICÓLOGOS LE PONEN NOMBRE DE HÉROES LITERARIOS A CIERTOS 

MALES DE SUS PACIENTES, EL MUNDO DE LA GESTIÓN ESTÁ LLENO DE PERSONAJES DE 

LO MÁS CURIOSOS. 

El mal del Solitario 
Aquí aparecen las ojeras típicas de quien trasnocha 
para crear su propio negocio pensando que puede 
cambiar el mundo. Contra viento y marea, luchará 
incansablemente para cumplir sus sueños. Habitual-
mente no tiene el respaldo incondicional de sus 
seres más cercanos. ¿Y si nadie me apoya?... Esa es 
la cuestión.
J.M.I: “Hay que seguir un sueño, pero con límites… 
Hay un paradigma en todas las charlas a las que 
asistimos: “En el tiempo que no estés trabajando 
lo estará haciendo tu Competencia”. Tenemos una 
pregunta: ¿Y? ¿Qué más da? ¿Merece la pena perder 
la familia o los amigos? Hay que hacerse viejo bien 
acompañado, no hace falta ser rico”.
L.B: “El mayor activo en nuestra empresa somos 
nosotros mismos y eso implica invertir muchas ho-
ras de trabajo, sobre todo para suplir la ausencia de 
inversión inicial, pero SIEMPRE hay que mantener la 
cordura. Si la Competencia no duerme… será que 
no es eficiente”.

La enfermedad del Impostor
Miedo común entre la gente exitosa, especialmente en mujeres destacadas. 
Aparece como una condición entre quienes se fijan metas imposibles. Y cuando 
de hecho logran conseguir un objetivo se ponen escalones más altos, quedando 
eternamente insatisfechos. 
J.M.I: “El emprendimiento se asocia a la mentalidad anglosajona, al éxito rápido 
y desmesurado, hay que ser competitivo y conseguir ser el/la mejor. Cuando se 
piense en este tipo de travesía, no sólo hay que leer o seguir metodologías sino 
otras prácticas socialmente más responsables pero mucho menos difundidas, 
como el Slow Movement (véase «Elogio de la Lentitud», de Carl Honoré) y, 
sobre todo, la que más nos gusta a nosotros: la Sensatez”.
L.B: “Hay una serie de pensamientos interiorizados que llevan a muchas com-
pañeras a pensar que si han alcanzado el éxito ha sido casi por casualidad. Nos 
enseñan a dar un paso atrás y dejar pasar a los demás, a los líderes natos, que 
suelen ser Hombres… En esto hay que llevar a cabo un profundo proceso de 
reeducación. No es fácil, pero podemos decir con orgullo que estamos en el 
buen camino”.

El virus de Procusto
Siguiendo con el vistazo a la historia, en 1890 el 
economista británico Alfred Marshall descubrió 
que “las habilidades para emprender pueden ser 
adquiridas”. Algo que hasta entonces no era tema 
y nadie había puesto en la balanza. Por su parte, 
en los 90 el gurú británico de la publicidad, David 
Ogilvy, puntualizó: “Si cada uno de nosotros contrata 
a gente de menor talla que la nuestra, nos converti-
remos en una empresa de enanos. Pero si cada uno 
de nosotros contrata a gente que es más grande de 
lo que somos nosotros, nos convertiremos en una 
empresa de GIGANTES”, haciendo alusión al famoso 
Síndrome de Procusto, asociado con cortarle la 
cabeza a quien sobresale… Mitología griega. 
¿Le suena? 

Mientras, José Manuel Illán y Laura Benito 
reconocen haber experimentado cada uno de los 
síntomas aquí expuestos, insistiendo en que “el 
grado de afección va cambiando según avanza-
mos en la experiencia y en el desarrollo de nues-
tro negocio”, se preguntan: 

“¿Me curaré algún día, doctor?” 

José Manuel Illán y Laura Benito Diez, 
autores de la marca @AppCultura y de la 
empresa Jansá, Cultura y Tecnología
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