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RESUMEN  
 

La presente investigación tiene por finalidad , descnbir el Perfil Emprendedor y 

su vinculación con la Inteligencia Emocionad de los Microempresarios del 

Proyecto Incubadoras de la Universidad de Talca.  

Para real jzar este estudio se estructuró un marco teórico abarcando conceptos 

tales como emprendedor, espíritu emprendedor, capacidad emprendedora, 

empresario, inteligencia intelectual, inteligencia emocional, etc.  

Además se utilizaron dos instrumentos de medición, el primero de ellos se 

utilizó para determinar el Perfil Emprendedor, el cual fue creado por 

EMPRETEC, que es un programa internacional de desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa. Este cuestionario nos permitió establecer las variables más 

relevantes para los microempresarios, las cuales son Fijar Metas, Exigir 

Eficiencia y Calidad y Búsqueda de Información.  

 

El segundo instrumento de medición se utilizó para determinar el Perfil de 

Inteligencia Emocional; este se originó a partir de la creencia de Robert Cooper 

y sus colegas, la cual consistia en que la Inteligencia Emocional se podria 



identificar y medir en una forma altamente personalizada. Este cuestionario nos 

permitió graficar una muestra de aptitudes y vulnerabilidades personales de 

rendimiento de los microempresarios más importantes, están son: Perspectiva 

e Integridad bajo un nivel emocional óptimo. Pero en general podemos concluir 

que los microempresarios poseen un Perfil de Inteligencia Emocional Diestro, 

ya que la mayoría de las variables a medir fueron agrupadas en esta categoría.  

La correlación entre las variables de los conceptos en estudio, nos permitió 

concluir que la asociación positiva más destacada fue entre las variables 

Autoconfianza e Independencia (CCE 10) e Intuición (y 14); a su vez la relación 

negativa más interesante se encontró entre las variables Cumplimiento (CCE3) 

y Perspectiva (V 13).  

 

 

 


