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RESUMEN
En el esfuerzo por develar los 'secretos más íntimos' del cerebro emprendedor, el campo de la
neurociencia es el contendiente más apropiado. Sobre la base de una revisión de literatura previa
realizada por el autor a acerca del rol de la neurociencia en el emprendimiento, este articulo a)
reflexiona sobre la utilización de la neurociencia en la investigación y práctica del emprendimiento,
b) presenta los cinco 'vientos de disrupción' para señalar el futuro en cuanto al estudio del
emprendimiento desde una perspectiva neurocientífica, c) describe cuatro formas de maximizar el
aporte de las neuro tecnologías en la investigación y enseñanza del emprendimiento, d) introduce el
concepto de “entrepreneurial enhancement” y e) revela tres técnicas para desarrollar y potenciar la
performance de un emprendedor.
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INTRODUCCIÓN

Lo observó Benjamín Franklin, "Cuando hayas terminado de cambiar, estarás terminado". La
investigación del emprendimiento desde su nacimiento ha estado liderada por tres eras claramente
diferenciables: desde la económica, la social hasta la etapa basada en la gestión (Lohrke & Landström,
2010). Investigaciones sobre cómo piensan los emprendedores, área conocida como 'cognición
emprendedora', se han convertido en uno de los temas de investigación predilectos entre los estudiosos
del emprendimiento. No obstante, la investigación de la cognición emprendedora así como la del
emprendimiento en general, presenta obstáculos metodológicos (Omorede, Thorgren, & Wincent,
2015) y teóricos (Kraus, Meier, & Niemand, 2016; Pérez, 2017a) que la neurociencia puede ayudar a
esclarecer.
Los vientos de cambio generados por el aporte de la neurociencia pueden generar ya han sido
percibidos por varios investigadores de la disciplina (Blair, 2010; de Holan, 2014; McMullen, Wood
, & Palich, 2014; Nicolaou & Shane, 2014; Pérez, 2017a).
A esta nueva, emergente y promisoria línea de investigación la llamo “la era del cerebro
emprendedor” porque tiene el poder de fortalecer sustancialmente el estudio de los emprendedores:
que es lo que piensan, cómo piensan y por qué piensan de la manera que lo hacen (de Holan, 2014),
ayudados por la neuro tecnología.
Basado en una revisión previa sobre el estado del arte en las investigaciones sobre el emprendimiento
desde una óptica neurocientífica (Pérez, 2017a) este articulo 1) revela los cinco vientos de disrupción
que la neurociencia puede provocar en la investigación del emprendimiento, 2) presenta cuatro formas
en las que la neurociencia puede aportar valor al emprendimiento para mejorarlo y potenciarlo y 3)
expone las tres herramientas neurocientíficas con el potencial para el desarrollo y potenciamiento de
las habilidades de un aspirante a emprendedor o emprendedor.
Intentar predecir el futuro de la investigación sobre el emprendimiento no es tarea fácil (Wiklund,
Davidsson, Audretsch, & Karlsson, 2011) empero, es en dicha circunstancia donde un ejercicio
reflexivo como el desarrollado en esta contribución puede añadir valor.
2

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COGNICIÓN EMPRENDEDORA

El progreso realizado en la investigación de la cognición emprendedora es valioso. Randolph-Seng,
Mitchell, and Mitchell (2014) sostiene que las investigaciones sobre este tema se centran
particularmente en cuatro temas: desarrollo teórico, emociones, neurociencia y pensamiento
emprendedor. En este espectro destacan las pesquisas referidas a la transición de la investigación
cognitiva estática a la dinámica (Randolph-Seng, Mitchell, et al., 2014); factores cognitivos como
intenciones y motivaciones así como la definición de metas (Carsrud & Brännback, 2014); la función
de la conducta emprendedora como uno de los procesos cognitivos más observables (Bird, 2014); la

intersección de la cognición no consciente, las intenciones emprendedoras y la intuición (RandolphSeng, Williams, & Hayek, 2014); la influencia de la conexión entre lo afectivo y cognitivo a lo largo
del tiempo (Foo, Murnieks, & Chan, 2014); así como los varios tipos de fuerzas afectivas y cognitivas
en función a su naturaleza perdurable y episódica (Grégoire, 2014).
También, existe evidencia que habla del rol de las emociones (pasión) y la cognición (autoeficacia)
en la performance de un emprendedor (Drnovsek, Slavec, & Cardon, 2014), hallazgos que sugieren
que los cerebros de los emprendedores son fisiológicamente iguales pero diferentes en términos de
sus experiencias y conocimientos (Baucus, Baucus, & Mitchell, 2014), la formación e
implementación de creencias de oportunidad (McMullen et al., 2014), las nuevas formas de pensar
sobre los avances en los procesos de codificación a gran escala (medios, por ejemplo) y la formación
de redes (mercados y estructuras sociales) (Forbes, 2014) así como el papel del lenguaje en la
configuración de las ideas de los emprendedores (Clarke & Cornelissen, 2014).
A pesar de que estos esfuerzos son importantes; aún persisten obstáculos metodológicos, teóricos y
tecnológicos que la neurociencia puede ayudar a resolver. Esta suerte de vulnerabilidad de origen
experimentada en la investigación del fenómeno emprendedor es resaltada por Omorede et al. (2015)
cuando sugiere que los aspectos cognitivos que pueden ser interesantes de explorar para el avance de
la disciplina son a la vez metodológicamente complejos, porque es difícil para las personas reflexionar
sobre sus propios procesos conscientes. Por tanto, en mi opinión, el paso natural para abordar estas
limitantes de manera más eficiente es reposicionar la investigación del emprendimiento, desde la
visión tradicional que mira al emprendimiento como un proceso a una que centre el foco de análisis
en el cerebro del emprendedor.
Esta transición, léase de la era de la gestión a la era del cerebro, es desafiante porque la incorporación
de la neurociencia tiene el poder de modificar sustancialmente la forma en la que el emprendimiento
se investiga, enseña, practica y promueve. La "destrucción creativa" que el uso de herramientas y
tecnologías neurocientíficas producirá en el ámbito de la investigación del emprendimiento es
necesaria y, ciertamente, inminente.
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El caballo, como medio de transporte y carga gobernó la vida urbana y la rural del siglo XIX en
Europa y América del Norte. Luego vino el motor de combustión, sin embargo el automóvil – cuya
invención se basó en el motor de combustión - tardó casi 50 años en retirar al caballo de las granjas,
del transporte público y la distribución de carga por vagones (Nikiforuk, 2013).
Los métodos y las técnicas de la neurociencia pueden no ser perfectos, como en cierta forma no lo
fue el primer motor de combustión, pero su potencial para impactar en el campo del emprendimiento
es prometedor (Blair, 2010; de Holan, 2014; Nicolaou & Shane, 2014; Smith, 2010).

Tal y como la transición del uso de caballos al uso del motor de combustión tomó medio siglo, la
transición entre la forma tradicional de investigar, educar, practicar y fomentar el emprendimiento y
la investigación del espíritu empresarial desde una mirada neurocientífica tomara un tiempo (Pérez,
2017a).
En este contexto, se identifica cinco vientos de disrupción a través de los cuales la neuro tecnología
puede remodelar el emprendimiento desde la forma como se investiga, educa, practica y formula
estrategias y políticas de promoción. El primer viento de disrupción consiste en como la neurociencia
influirá en la forma en que se investiga el espíritu empresarial. El segundo tiene que ver con el efecto
de la neurociencia en la renovación de pedagogías para capacitar emprendedores. El tercer viento de
cambio apunta a como la neurociencia puede transformar y potenciar la práctica del emprendimiento.
El cuarto viento disruptivo considera el efecto del uso de la neurociencia en las raíces filosóficas y
éticas del estudio del emprendimiento, mientras que el quinto viento señala que la participación de la
neurociencia modificara la manera como se establecen las estrategias y políticas para fomentar el
desarrollo emprendedor.
3.1

Impacto en la forma como se investiga el emprendimiento

La forma como se investiga el emprendimiento se verá afectada por la neurociencia, cada vez con
mayor intensidad. A la fecha, la investigación sobre el espíritu emprendedor ha sido impulsada por
métodos derivados de las ciencias sociales: cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos, orientados
principalmente a evaluar el pasado del fenómeno emprendedor, es decir el ¿Cómo ocurrió? Sin
embargo, la contribución de la neurociencia va más allá de la mera exploración del pasado y apunta
más bien al análisis y construcción cuidadosa y controlada del presente (¿Que está ocurriendo en este
momento?) e incluso el futuro (¿Qué ocurrirá?). A esta enorme posibilidad los neurocientíficos
japoneses la llaman el "brain management” o gestión del cerebro.
De manera que en la investigación del emprendimiento se vislumbra la transición de dos paradigmas:
el social y el naturalista. El primero razonado en el uso de métodos convencionales de investigación
provenientes de las "ciencias sociales" y el segundo fundamentado en el "naturalismo" y por tanto
sustanciado en el uso de diseños experimentales. Desde otra mirada, se trata de la evolución de dos
enfoques de investigación: uno retrospectivo u el otro prospectivo (Thiese, 2014). En el primero la
evidencia se ubica temporalmente en el pasado, mientras que en el segundo la evidencia se genera en
tiempo real. Esta transición sugiere la necesidad de incorporar metodologías propias de la medicina,
más concretamente la aplicación de ensayos de tipo clínico a la investigación del emprendimiento.
Llamado también diseño experimental, un ensayo clínico es aquel en el que se asigna a los
participantes, en este caso emprendedores, a una o más intervenciones (o un placebo o
ninguna intervención) (Thiese, 2014) a efectos de evaluar los efectos de las mismas (Neugebauer,
Rothmund, & Lorenz, 1989).

De manera general, las intervenciones que pueden evaluarse a través de un ensayo clínico son
diversas y van desde el uso de fármacos hasta el uso de dispositivos médicos para fisioterapia,
acupuntura y entrenamiento (Röhrig, du Prel, Wachtlin, & Blettner, 2009).
De manera específica, la implementación de intervenciones basadas en neuro tecnologías para
medir, estimular o entrenar el desarrollo de habilidades emprendedoras puede beneficiarse de la
aplicación de ensayos clínicos de intervención.
Los ensayos clínicos encajan perfectamente en la necesidad de mayor uso de metodologías
experimentales en el estudio del emprendimiento (Shane, 2003). Además de su función prospectiva,
la adopción de un enfoque naturalista en la investigación del emprendimiento contribuirá a mitigar el
problema metodológico de validez interna que afronta la disciplina (Krueger & Welpe, 2014) y a su
vez a reposicionar el rol de los investigadores. De investigadores del emprendimiento a científicos
del emprendimiento.
3.2

Impacto en la forma como se enseña el emprendimiento

Académicos, profesionales y responsables políticos coinciden en que la educación orientada a formar
emprendedores 2 debe satisfacer las necesidades sociales y económicas de todos los actores
involucrados: estudiantes, familias, organizaciones y países (Fayolle, 2013). Sin embargo, en la
práctica los esfuerzos desplegados para formar emprendedores son insuficientes. Primero, por la
excesiva atención en medidas de impacto subjetivas de corto plazo (Nabi, Liñán, Fayolle, Krueger, &
Walmsley, 2016) basadas en parámetros actitudinales y de intenciones emprendedora, en lugar de
focalizar en iniciativas educativas de mayor impacto en el largo plazo, ligadas por ejemplo a la
creación de empresas y la performance emprendedora (Henry, Hill, & Leitch, 2005; Pittaway & Cope,
2007) y segundo, por la falta de evidencia sobre el vínculo entre los esfuerzos pedagógicos aplicados
en la formación de emprendedores y los resultados logrados (Pittaway & Cope, 2007).
La revisión sistemática realizada al respecto por Nabi et al. (2016) confirma las debilidades
mencionadas y además reporta efectos marginales en los esfuerzos educativos para promover la
generación de emprendedores a través del desarrollo de intenciones emprendedoras (Bae, Qian,
Miao, & Fiet, 2014; Martin et al., 2013). Esto quiere decir que el epicentro de la educación
emprendedora desde su génesis se ha orientado a ‘entrenar’ potenciales emprendedores con
resultados poco convincentes.
Hallazgos recientes sobre la relación entre la neurociencia, la enseñanza y el aprendizaje
(Beauchamp & Beauchamp, 2012) sugieren que la mitigación de las debilidades descritas no solo
es necesaria sino también que es posible, aun cuando el interés académico en el tema del aprendizaje
emprendedor sea tardío (Loi, Castriotta, & Di Guardo, 2016).
Por tanto, en la actualidad hay menos dudas de que la neurociencia puede añadir valor a la educación
para el emprendimiento. Por ejemplo se sostiene que los estudios de la activación cerebral pueden

2

En este estudio se considera que la educación emprendedora se centra en la adquisición de conocimientos y habilidades
empresariales relacionados con la puesta en marcha de un emprendimiento (Martin, McNally, & Kay, 2013).

ayudar a explorar con mayor profundidad los procesos de aprendizaje por el que transita un
emprendedor (Weigmann, 2013) y con ello añadir valor a lo que Loi et al. (2016) denomina "la
eficiencia de la formación".
Si la cuestión es cómo, cuándo y por qué los estudiantes desarrollan competencias emprendedoras
(Lackéus, 2015); si se considera que la educación emprendedora se compone del contenido, los métodos
y las actividades que apoyan el desarrollo de la motivación, la habilidad y la experiencia, que al fin y al
cabo le permiten a una persona convertirse en emprendedor y participar en procesos de creación de valor
(Moberg et al., 2014); si el objetivo es armonizar las competencias emprendedoras con habilidades del
siglo XXI, tales como la creatividad, la resolución de problemas, la competencia social y la resiliencia;
entonces este viento de disrupción es inevitable porque la neurociencia tiene la facultad para auscultar la
complejidad de los procesos cognitivos del cerebro emprendedor, agazapados detrás del aprendizaje
(Katwala, 2016).

Entonces, la visión de una perspectiva de investigación concentrada en la evaluación de los procesos
cognitivos, afectivos y conativos generados en el cerebro emprendedor desde la educación tiene la
capacidad de impactar tanto la eficiencia como las relaciones entre la didáctica y las pedagogías
existentes (Thrane, Blenker, Korsgaard, & Neergaard, 2016).
3.3

Impacto en el diseño a implementación de estrategias y políticas de apoyo al desarrollo
del emprendimiento

Las políticas públicas destinadas a fomentar el emprendimiento se basan principalmente en tres
medidas: resultados3, actitud4 y de referencia5 (Ács et al., 2014). El problema de estos parámetros
es que son retrospectivos y agregados por lo que resultan insuficientes para la elaboración de
estrategias y políticas eficientes de apoyo al desarrollo emprendedor.
Sin embargo, el estudio y la evaluación del emprendimiento desde una perspectiva neurocientífica
fortalece la insuficiencia de los parámetros mencionados y ofrece la posibilidad de potenciar la
formulación de políticas públicas de apoyo al emprendimiento, ya que hace posible la recopilación
y evaluación de data de mayor calidad proveniente del cerebro de un emprendedor en acción en
tiempo real.
La calidad de los datos generada por las neuro tecnologías es sin duda un elemento diferenciador en
la toma de decisiones porque puede incrementar significativamente la eficacia de políticas y
estrategias de apoyo (Naudé, 2010). Concretamente puede impactar en la mejora de políticas
orientadas al impulso del desarrollo emprendedor, la educación para emprendedores e incluso el
potenciamiento del rendimiento emprendedor.

3

Las medidas de resultados conciben el emprendimiento como la creación de una nueva empresa o el acceso al
autoempleo (Ács, Autio, & Szerb, 2014).
4
Las medidas de actitud hacen un seguimiento de las opiniones y los valores relevantes al emprendimiento (Acs &
Audretsch, 1990).
5
Las medidas de referencia distinguen las condiciones, el rendimiento y el impacto económico (Ahmad & Hoffmann,
2008).

Ayuda el hecho que actualmente existe gran demanda de evidencia proveniente de la neurociencia
por parte de la clase política, así como una creciente disposición de la comunidad científica por
dilucidar las implicaciones políticas de su trabajo (Seymour & Vlaev, 2012). Este encuentro de
voluntades ya se está produciendo en materia de política sanitaria y social (Broer & Pickersgill,
2015), en el campo del emprendimiento, aun es un desafío pendiente.
Al margen de las potencialidades enunciadas, el aporte de la neurociencia debe sopesarse sobre todo
a la hora de trasladar sus hallazgos al diseño de políticas públicas (Seymour & Vlaev, 2012). A
medida que se reduzca la brecha entre la evidencia empírica y su utilidad práctica (Beauchamp &
Beauchamp, 2012) y se superen los problemas de aplicación errónea 6 , disciplinas múltiples 7 ,
lenguaje8 y desarrollo del conocimiento9 (Beauchamp & Beauchamp, 2012) la contribución de la
neurociencia será cada vez superior.
Por ejemplo, estudios en el área de la neuroeducación ya han identificado las diferencias cognitivas a
nivel individual por las que es posible predecir qué estudiantes aprenden más o menos (Gabrieli,
2016). Las implicancias de estos hallazgos en términos de políticas públicas son prometedoras, por lo
que el uso de evidencia proveniente de la neurociencia en el diseño e implementación de políticas
públicas de apoyo al emprendimiento, así como la utilización de la neurociencia en la mejora
sustancial de la performance emprendedora serán clave en un futuro inmediato.
3.4

Aceleración de la performance emprendedora

Los emprendedores del futuro próximo se entrenarán en laboratorios y hospitales, no hay duda de
que esto ocurrirá. Este cuarto viento de disrupción tiene que ver con la capacidad de las neuro
tecnologías para potenciar el desarrollo y la mejora de la performance emprendedora10.
En su mayor parte los esfuerzos existentes dentro del espectro de la educación para emprender se
concentran en la creación de emprendedores, en donde, estudiantes de diversos niveles educativos
voluntaria (aspirantes a emprendedores) o involuntariamente son expuestos a una variedad de
programas de entrenamiento a fin de desarrollar sus habilidades emprendedoras para crear y sostener
un emprendimiento.
Sin embargo, estos esfuerzos por un lado son marginales cuando se trata de emprendedores en
actividad, o de personas que no pasaron por ningún tipo de educación para emprender pero que ya
están inmersos en algún emprendimiento, y por otro se sabe poco sobre su efecto.
De hecho, la evidencia indica que el impacto de la educación para emprender entre emprendedores
en actividad es contradictorio, se centra más en la intención de emprender que en los resultados en
sí. Existe data cuantitativa afirma que existe una correlación positiva entre la educación para
6

Interpretación y uso inadecuado de hallazgos neurocientíficos (Beauchamp & Beauchamp, 2012).
Problema asociado a muchas disciplinas cada una con sus propias teorías, epistemologías, orígenes y métodos
(Beauchamp & Beauchamp, 2012).
8
Sugiere que cada disciplina tiene su propio lenguaje y que por tanto los investigadores de disciplinas distintas pueden
tener dificultades para comunicarse (Beauchamp & Beauchamp, 2012).
9
Problema asociado a las brechas de conocimiento entre personas respecto a dos disciplinas y su esfuerzo por superarlas.
Para el caso descrito las disciplinas corresponden a la neurociencia y la educación (Beauchamp & Beauchamp, 2012).
10
La performance de un emprendedor generalmente se relaciona con el éxito financiero (Karlan & Valdivia, 2011).
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emprender y la performance emprendedora (Martin et al., 2013) pero por otra parte, también se ha
evidenciado que el efecto de la educación para emprender analizado en términos de las habilidades
emprendedoras asimiladas es insignificante según los propios estudiantes, incluso el efecto de la
educación para emprender sobre la intención de convertirse en emprendedor es negativo (Oosterbeek,
Van Praag, & Ijsselstein, 2010).
Este es un ámbito en el que la neurociencia tiene mucho que aportar, sobre todo en beneficio de
millones de emprendedores por necesidad sin las habilidades (Webb & Fairbourne, 2016) y los
conocimientos (Jeremi, 2014) para transitar exitosamente de la supervivencia a la innovación y el
crecimiento (Caliendo & Kritikos, 2010; Desai, 2011).
Ya se conoce que tanto los emprendedores por necesidad y por oportunidad (Cheung, 2014) difieren
en cuanto a sus habilidades cognitivas y no cognitivas (Calderon & Lacovone, 2017), ambas en última
instancia se generan en el cerebro del emprendedor. El reto es por tanto elucidar mecanismos desde
las fortalezas de las neuro tecnologías para medir e impulsar eficazmente el desarrollo de habilidades
cognitivas entre estudiantes, aspirantes a emprendedores y emprendedores en actividad.
La memoria, habilidad cognitiva ya reconocida como crucial para la excelencia emprendedora
(Baron, 2013) no es la única que debe ser cultivada y desarrollada por todo emprendedor. La
neurociencia, a través de la neuro-retroalimentación, el entrenamiento y la estimulación cerebrales,
es capaz de ayudar al fortalecimiento de otras funciones cognitivas igualmente relevantes para el
emprendedor tales como la atención, la percepción, la toma de decisiones, la velocidad de
procesamiento y el razonamiento.
Ya que las neuro tecnologías pueden influir en la forma como el cerebro procesa la información,
desde la codificación (lo que se extrae de la información disponible), la recuperación (lo que se
recuerda y se integra en la comprensión) y la ponderación (a que se asigna mayor o menor
importancia) (Balcetis & Granot, 2015), se establece que tiene las credenciales para abordar estos
desafíos con éxito.
3.5

Impacto en los fundamentos filosóficos y éticos del emprendimiento

Los fundamentos ontológicos, éticos y epistemológicos vinculados el emprendimiento aun no se
consolidan lo que podría denominarse una filosofía del emprendimiento (Hjorth, 2014). Incluso, hay
voces que sugieren la necesidad de un enfoque axiológico a la disciplina (Kurczewska, Kyrö, Lagus,
Kohonen, & Lindh-Knuutila, 2017).
Por si no fuera poco con los desafíos pendientes, los principios filosóficos del emprendimiento
también se verán influenciados por la neurociencia. Se trata del tránsito desde una visión filosófica
tradicional del emprendimiento basada en el pensamiento continental (¿Porqué emprender?) y angloamericano (¿Qué emprender? y ¿Como emprender?) del emprendimiento (Kyrö, 2006) a un enfoque
filosófico forzado a incorporar el rol de la neurociencia en la investigación, enseñanza y practica del
emprendimiento.

El cerebro no solo es el motor primigenio de la conciencia, las emociones y los pensamientos, sino
que también es en última instancia la fuente desde donde se origina todo acto emprendedor. Por tanto,
es necesario abordar las implicancias sociales y éticas (Evers, 2017) resultantes a partir del estudio
del emprendimiento desde la óptica de la neurociencia.
Y es que más allá de la evidencia sobre la epistemología del emprendimiento (Alvarez & Barney,
2010; Diamond, 2012; George & Marino, 2011; Karatas‐Ozkan, Anderson, Fayolle, Howells, &
Condor, 2014), los principios éticos (Staniewski, Słomski, & Awruk, 2015) y las normas de
comportamiento para dilemas morales del emprendimiento (Hannafey, 2003), no existen mayores
pesquisas acerca de las implicaciones filosóficas de la incorporación de la neurociencia en el estudio
del emprendimiento.
La investigación del emprendimiento desde un ángulo neurocientífico implica la colección y
evaluación de datos generados en el cerebro humano. Dicho de otra manera, las neuro tecnologías
proporcionan información sobre la actividad cerebral frente a un determinado estímulo; pero no entran
en el subconsciente ni invaden el mundo privado de un individuo ni sus intereses (Olteanu, 2015).
Es en la intervención de la neurociencia donde emergen nuevas cuestiones éticas en materia de
seguridad, competencia social y mejora de la condición humana (Fuchs, 2006). Por ejemplo, desde el
lado de la aplicación de la neurociencia a la práctica del emprendimiento se plantea el dilema de hasta
qué punto es ético potenciar la condición humana - léase del emprendedor o aspirante a serlo manipulando experiencias subjetivas, capacidades cognitivas y rasgos de personalidad (Fuchs, 2006).
Desde la forma de investigar el emprendimiento en un plano neurocientífico, cobra relevancia la
consideración de mecanismos eficientes para garantizar la protección de datos o el doble uso (Evers,
2017). Estos factores requieren tomarse en cuenta si se quiere aprovechar las ventajas de la fusión de
estas dos disciplinas de manera responsable.
En la línea de Olteanu (2015), algunos de los aspectos ético más relevantes en la nueva era del cerebro
emprendedor son: el diseño e implementación de mecanismos legales a nivel estatal y académico
(leyes e instrumentos similares) que regulen la interacción entre la neurociencia y el emprendimiento;
el establecimiento de protocolos para asegurar la identificación de hallazgos accidentales, la
protección de los participantes antes, durante y después de una investigación así como la prevención
del mal uso de datos.
Como se ha manifestado, el reto del emprendimiento como disciplina académica y campo de
investigación científica, es consolidar su legitimidad y ello también atañe al componente filosófico.
4
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A pesar de las ventajas de las neuro tecnologías, el valor añadido actual de las mismas a la
investigación del emprendimiento es minúsculo y está restringido a escasa evidencia empírica
especialmente concentrada en la temática de toma de decisiones (Pérez, 2017a). De manera que

contribución de la neurociencia en la investigación del emprendimiento necesita acelerarse,
profundizarse y afinarse progresivamente.
Esta visión puede promoverse de cuatro maneras: importando conceptos de otras subramas de la
neurociencia; expandiendo los niveles de análisis del emprendimiento, incluyendo las etapas del
proceso emprendedor; y experimentando nuevos mecanismos para potenciar las habilidades
emprendedoras (Pérez, 2017a).
Zahra (2007) sostiene que adoptar teorías de otros campos es el primer paso para desarrollar teorías
propias y únicas (Zahra, 2007). En ese sentido, más allá del aporte inicial de la neurociencia
cognitiva, la primera manera de extender el uso de neuro tecnologías en la exploración del
emprendimiento, es la consideración de conceptos y marcos teóricos procedentes de otras ramas de
la neurociencia tales como la neurociencia afectiva, conductual, cultural, computacional, social,
neuro informática y la de sistemas. Los avances teóricos de estas sub-áreas de la neurociencia son
relevantes porque pueden desvelar niveles de escrutinio y entendimiento más profundos acerca del
fenómeno emprendedor.
La segunda manera se conecta con los postulados de Low and MacMillan (1988) por los que el
estudio de emprendimiento se compone de múltiples niveles de análisis: desde el nivel individual,
equipo, empresa e industria/población hasta el nivel regional y nacional (Davidsson & Wiklund,
2001). Se trata de expandir la aplicación de las neuro tecnologías al análisis de los niveles indicados,
particularmente el individual y de equipo. A manera de ejemplo, el modo en el que la interacción
(Breugst, Patzelt, & Rathgeber, 2015) y la composición de un equipo influye en la performance de
un emprendimiento (Knockaert, Ucbasaran, Wright, & Clarysse, 2011) es uno de los diversos
tópicos de investigación que puede beneficiarse del uso de la neuro tecnología.
Por otro lado, la tercera manera se relaciona con el hecho que no haya mayor evidencia del uso de
neuro tecnologías desde la óptica de las etapas del proceso emprendedor (Laureiro-Martínez et al.,
2014; Ortiz-Terán et al., 2013). En consecuencia, es necesario expandir el uso de neuro tecnologías
al examen de las diversas etapas del emprendimiento: desde la generación de la idea del negocio y
el periodo de gestación hasta la implementación y el crecimiento (Bygrave, 2009). Considérese, que
cada etapa de proceso emprendedor requiere el desarrollo de habilidades y experiencia
diferenciables.
La cuarta vía es la más promisoria y apunta al aporte que la neurociencia puede provocar en la
investigación y potenciamiento de la performance de un emprendedor a través de la identificación,
prueba y estandarización de neuro terapias orientadas a acelerar el desarrollo de habilidades
emprendedoras. Los beneficios y el impacto que esta intervención puede estimular constituyen el
reto mayor a conquistar en el futuro.

5
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DE
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PERFORMANCE EMPRENDEDORA
El estudio del emprendimiento tiene el potencial de abordar cuestiones centrales relativas al
desarrollo de un país (Wiklund et al., 2011). En el logro de este norte, las neuro tecnologías se
constituyen en el aliado ideal.
El potencial de la neurociencia en la investigación del emprendimiento (Krueger & Welpe, 2014;
Nicolaou & Shane, 2014; Pérez, 2017a) es vasto. No debe limitarse a explorar la toma de decisiones,
la teoría de juegos, las percepciones y las emociones (Krueger & Welpe, 2014), ni siquiera
concentrarse solamente en la exploración de las funciones y activaciones producidas en el cerebro
ante un determinado estimulo. Esta perspectiva de la contribución de la neurociencia al
emprendimiento representa un buen punto de partida, pero no es el elemento clave.
El aporte de la neurociencia al emprendimiento es superior y es aspirar al potenciamiento de la
performance emprendedora, bautizado aquí como “entrepreneurial enhancement”. Como el
término carece de definición, el “entrepreneurial enhancement” se puede conceptuar como "el uso
individual o combinado de tecnologías, métodos y terapias neurocientíficas para estimular y
potenciar el aprendizaje, las habilidades, el ‘mindset’ y performance para emprender".
A manera de ejemplo, cuestiones cognitivas al ámbito del emprendimiento como son la lógica
heurística, los procesos perceptuales, la pericia o ‘expertise’ para emprendedor y la efectuacion
(Mitchell et al., 2007), pueden fomentarse desde el "entrepreneurial enhancement".
A nivel micro, las neuro tecnologías pueden avanzar enormemente las investigaciones acerca de los
procesos cognitivos 11 , conativos y afectivos (Kyrö, Seikkula-Leino, & Mylläri, 2008) del
‘entrepreneuring’ o acción de emprender (Steyaert, 2007). Todos estos procesos se originan en el
cerebro de quienes están en proceso de convertirse en emprendedores (Johannisson, 2016).
A nivel macro se sugieren cuatro líneas de acción para acelerar las sinergias entre la neurociencia y
el emprendimiento: profundizar en la investigación basada en diseños experimentales, aumentar el
uso individual y combinado de neuro tecnologías, mejorar las competencias de investigadores en el
uso de neuro tecnologías; y promover la investigación colaborativa inter facultativa e interdisciplinar
(Pérez, 2017a).
La capacidad de la neurociencia en la mejora de la performance emprendedora es por tanto factible
y su impacto relevante porque puede potenciar la capacidad de un emprendedor para actuar y tomar
decisiones más eficientes desde el momento en que identifica una oportunidad de negocio hasta que
hace realidad su emprendimiento y lo consolida en el tiempo. La siguiente sección describe tres
técnicas neurocientíficas con el poder de desarrollar y acelerar la ‘performance emprendedora’: el
neuro feedback, el entrenamiento cognitivo y la estimulación cerebral.

11

Conocidos como ‘estructuras del conocimiento’ en palabras de McMullen et al. (2014).

5.1

Neurofeedback

El neurofeedback es una de las tres neuro tecnologías con la capacidad de potenciar la ‘performance
emprendedora’. Su incursión en el reforzamiento del espíritu emprendedor es inexorable porque puede
cambiar la forma como se investiga, enseña y promueve el emprendimiento. Aprender a regular la
actividad cerebral con el uso del neurofeedback es similar al proceso de adquisición de habilidades
cognitivas12 ya que se construye a través de la repetición (Sitaram et al., 2016).
A diferencia de las neuro tecnologías orientadas al análisis de actividad y mapeo cerebral (McMullen
et al., 2014), tales como la electroencefalografía13 (EEG), la magneto encefalografía14 (MEG) y la
proyección de imagen de resonancia magnética funcional15 (fMRI) (Pérez, 2017b), el neurofeedback
es un procedimiento psicofisiológico en el que se proporciona al participante una retroalimentación en
función de su activación neuronal con el fin de autorregularse (Sitaram et al., 2016).
Dicho de otra manera, el neurofeedback es una neuro tecnología que permite le permite a una persona
monitorizar su actividad cerebral en tiempo real e influir consciente y progresivamente en ella para el
logro de un objetivo en particular (Howard-Jones, 2014b). En las investigaciones basadas en el
neurofeedback la actividad cerebral constituye la variable independiente en tanto que el
comportamiento y pensamiento conforman las variables dependientes (Sitaram et al., 2016).
La evidencia indica que las terapias de neurofeedback mejoran el rendimiento creativo (Howard-Jones,
2014a), la atención (Gruzelier, Foks, Steffert, Chen, & Ros, 2014) y el aprendizaje de habilidades
cognitivas (Yin et al., 2009). Estudios con estudiantes universitarios y niños apuntan a su eficacia en
la mejora del rendimiento académico (Howard-Jones, 2014a). Pesquisas preliminares sobre el uso del
neurofeedback en estudiantes de emprendimiento reportan incremento en las métricas de
concentración, mejora de control emocional, aumento de la tolerancia a la carga de trabajo y el fracaso,
potenciamiento de la autoeficacia, creatividad y locus de control y reducción de estrés (Rahmati,
Rostami, Zali, Nowicki, & Zarei, 2014).
Evidencia proveniente de la neurociencia establece que el neurofeedback puede reducir la emoción
del miedo e incluso cambiar las preferencias faciales a nivel subconsciente (Koizumi et al., 2016).
Esta data abre un abanico de posibilidades de aplicación del neurofeedback en el emprendimiento
porque puede ayudar a elucidar nuevos protocolos de entrenamiento basados en el neurofeedback para
mitigar el miedo16 al fracaso.
Esto quiere decir que el neurofeedback puede incidir en la plasticidad de procesos cognitivos
complejos relacionados a la formación de creencias, cognición, emociones (Spezio & Adolphs, 2010),

12

La adquisición de habilidades es un tipo de aprendizaje en el que a través de la repetición se genera cambios duraderos
en la capacidad de una persona para realizar una determinada tarea. Con suficiente repetición, la realización de la tarea
puede volverse automática, con poca necesidad de atención consciente (Masters, 2014).
13
El EEG detecta y analiza la actividad eléctrica de la superficie del cerebro (Carter & Shieh, 2015).
14
La MEG registra los campos magnéticos producidos por la actividad cerebral (Banich & Compton, 2011).
15
La fMRI es una técnica de neuroimagen empleada para explorar las bases neurales de la cognición (Aldrich & Carter,
2004).
16

El miedo es reconocido como una forma de memoria (Izquierdo, Furini, & Myskiw, 2016) tras la cual subyace un
‘esquema cognitivo’ (Ghosh & Gilboa, 2014) o ‘estructura de conocimiento’ (Hughes, 2008) cuyo desencadenante universal
suele ser la amenaza de daño real o imaginario (Ekman, 1992).

incluso de las creencias de oportunidad 17 . Específicamente, el neurofeedback puede ayudar en la
modificación paulatina de la memoria, función cognitiva clave para el emprendimiento (Baron, 2013)
por su rol en el control de la acción, los hábitos, el conocimiento y la planificación (Logan, 2008).
En suma, esta neuro tecnología puede generar cambios de comportamiento específicos (Sitaram et al.,
2016) traducidos en la mejora de las habilidades cognitivas de un emprendedor y con ello de su
performance para emprender. Por ejemplo, la necesidad de minimizar el efecto paralizante del miedo,
especialmente del miedo al fracaso (Cacciotti & Hayton, 2015), una de las barreras principales para
emprender, ya no es una quimera.
Al igual que el uso del caballo como medio de transporte no pudo competir con las ventajas del primer
auto en serie - el Ford modelo T - el neurofeedback tiene un rol primordial en el emprendimiento. La
mejora de la performance emprendedora es necesaria y alcanzable, el neurofeedback puede ayudar a
lograrlo.

17

Creencias de que uno ha identificado una oportunidad para sí mismo (Shepherd, McMullen, & Jennings, 2007)

5.2

Estimulación cerebral

Existen dos técnicas de estimulación cerebral no invasiva que pueden añadir valor al logro del
‘entrepreneurial enhancement’. Son la estimulación magnética transcraneal (EMT18) y la estimulación
transcraneal por corriente directa (tDCS) (Dettmers et al., 2011) 19 . Estas técnicas se basan en la
aplicación externa de corriente eléctrica o magnética sobre el cráneo modulando (estimulando o
inhibiendo) la actividad neuronal y cerebral (Hernández-Gutiérrez & Carrillo-Mora, 2017). La
estimulación cerebral es una técnica poderosa porque permite establecer una relación causal entre los
procesos cognitivos y el funcionamiento de áreas cerebrales específicas (Miniussi, Harris, & Ruzzoli,
2013). Tanto la EMT como la tDCS pueden influir en la actividad neuronal (Wagner, Valero-Cabre,
& Pascual-Leone, 2007) concretamente pueden modelar las funciones cognitivas (Veniero, Strüber,
Thut, & Herrmann, 2016). Data existente reporta que la EMT y la tDCS pueden aumentar la actividad
de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC), específicamente el rendimiento de la memoria de trabajo
(Brunoni & Vanderhasselt, 2014).
El hecho que la memoria contempla procesos cognitivos ‘fríos20’ y ‘calientes21’ (Hofmann, Schmeichel, &
Baddeley, 2012) abre la posibilidad de contemplar el uso de la estimulación cerebral para fortalecer
emociones positivas, tales como las llamadas emociones de logro (Pekrun, 2006; Pekrun, Goetz, Frenzel,
Barchfeld, & Perry, 2011) entre aspirantes a emprendedores y emprendedores. Ello permitirá abordar la
necesidad de incorporar el poder de emociones como la pasión en la implementación exitosa de un
emprendimiento (Cacciotti & Hayton, 2014; Delgado García, De Quevedo Puente, & Blanco Mazagatos,
2015).

A la fecha investigaciones con tDCS han permitido determinar la ubicación, tipo y tamaño de corriente
que óptima para producir efectos específicos (Howard-Jones, 2014b) en una variedad de procesos
cognitivos que van desde la atención, la detección de objetivos visuales, la memoria visual, el afecto,
la memoria de reconocimiento de palabras, la toma de riesgos (Heinrichs, 2012) hasta la toma de
decisiones (Ouellet et al., 2015).
Por otro lado, la EMT se utiliza para examinar una variedad de funciones cognitivas que van desde la
atención, la memoria episódica incluida la memoria de corto y largo plazo, el lenguaje hasta la
percepción visual (Rossi, Hallett, Rossini, Pascual-Leone, & Group, 2009). Se ha encontrado que la
aplicación de EMT en juegos de entrenamiento militar de realidad virtual potencia el aprendizaje y la
performance. Los participantes que recibieron 2 miliamperios de terapia ETM mostraron el doble de
mejora en términos de aprendizaje y el rendimiento en comparación a los participantes que recibieron
una vigésima parte de la terapia (Clark et al., 2012). También se ha determinado que una variante de

18 La EMT es una técnica que consiste en impeler corriente eléctrica en el cerebro por medio de un campo magnético
(Heinrichs, 2012).
19 La tDCS es una técnica que hace uso de corriente eléctrica directa para estimular partes específicas del cerebro (Nitsche,
Kuo, Paulus, & Antal, 2015).
20
Procesos puramente cognoscitivos como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la atención selectiva entre otros
(Zelazo & Carlson, 2012).
21
Procesos ejecutivos que implican respuestas emocionales, motivacionales y de regulación del comportamiento como los
procesos de toma de decisiones (Zelazo & Carlson, 2012).

la ETM, la estimulación eléctrica transcraneal (EET) (basada en electrodos), que es una variación de
la EMT (basada en bobinas) puede elevar los procesos de aprendizaje (Howard-Jones, 2014b).
Toda vez que la aplicación de estas técnicas ha demostrado evidencia alentadora en su capacidad de
influir en una diversidad de procesos cognitivos (Wagner et al., 2007) su uso en el emprendimiento es
promisoria. Aun cuando los mecanismos específicos subyacentes a los efectos conductuales y
fisiológicos inducidos por la estimulación cerebral requieren seguir explorándose (Dayan, Censor,
Buch, Sandrini, & Cohen, 2013), se considera que estos esfuerzos pueden perfectamente ir
acompañados con el uso de estas técnicas en el potenciamiento de la performance emprendedora.

5.3 Entrenamiento cerebral
Un estudio a doscientos cincuenta emprendedores acerca de las principales capacidades cognitivas y
emocionales detrás de su éxito revela métricas superiores en su flexibilidad cognitiva, memoria
episódica, resiliencia, sesgo de positividad y procesamiento motor (Hanna & Gordon, 2016). La buena
noticia es que estas habilidades cognitivas pueden fortificarse por medio del entrenamiento cerebral.
El entrenamiento cerebral, conocido también como entrenamiento cognitivo, se refiere a la
participación en un programa o actividad específica cuyo objetivo es mejorar una habilidad cognitiva
como resultado de la repetición durante un período de tiempo limitado. Tal entrenamiento puede
producir cambios que pueden ser medidos en tanto a nivel conductual como neuroanatómico y
funcional (Rabipour & Raz, 2012). El entrenamiento cognitivo se puede administrar de diferentes
formas; puede basarse en procesos lo que incluye entrenamiento repetitivo similar a ejercicios en tareas
específicas, o una intervención más estratégica e individualizada, basada en estrategias de formación
de memoria como el método de loci o la historia mnemotécnica (Walton et al., 2015).
En el caso del entrenamiento cerebral administrado en ordenadores existen tres enfoques para mejorar
las funciones cognitivas con la ayuda de una computadora: los programas de entrenamiento cerebral,
los programas de entrenamiento de la memoria de trabajo y los programas de entrenamiento de
videojuegos (Boot & Kramer, 2014). Estos programas se centran en la mejora de la velocidad y
precisión de los procesos de percepción, en aras de mejorar la atención, la memoria episódica, la
función ejecutiva, el razonamiento, el habla, el lenguaje y las habilidades visoespaciales (Klimova,
2016).
La evidencia indica que este tipo de intervención – el computarizado – administrados de manera
regular poder ayudar a mejorar las funciones ejecutivas (Borella, Carretti, Zanoni, Zavagnin, & De
Beni, 2013; Howard-Jones, 2014a) tales como las habilidades de razonamiento (Corbett et al., 2015),
memoria a corto plazo (McAvinue et al., 2013), la capacidad de la memoria de trabajo (Hyer et al.,
2016), la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo visual (Walton et al., 2015) y la atención
(Katwala, 2016). Incluso Zinke et al. (2014) advierten que el entrenamiento cerebral favorece la
plasticidad cognitiva.
En comparación con los hallazgos descritos anteriormente, Lampit, Hallock, and Valenzuela (2014)
afirman que el entrenamiento cognitivo basado en computadora solo tiene efectos moderados en la
mejora del funcionamiento cognitivo en personas mayores sanas. Chia (2008) señala que una visión

periférica desarrollada favorece el aprendizaje emprendedor. La evidencia también denota que el
entrenamiento cerebral debe realizarse durante un período de tiempo prolongado (Walton et al., 2015).
Actualmente, existen cinco aplicaciones de entrenamiento mental probadas: Elevate: una herramienta
de entrenamiento cognitivo para desarrollar habilidades analíticas y de comunicación (Elevate, 2022);
Lumosity: una serie de juegos en línea que tiene como objetivo mejorar la memoria, la velocidad, la
resolución de problemas, la atención y la flexibilidad, lo que puede ayudar a recordar nombres y
conducir mejor (Lumosity, 2022); Fit Brains: una aplicación que se enfoca en la mejora del
rendimiento mental a través de juegos y tiene un efecto similar a Lumosity (FitBrains, 2022); Brain
HQ, que proporciona una serie de ejercicios de entrenamiento, que pueden mejorar la capacidad de
procesar escenas visuales, la memoria de trabajo o la flexibilidad cognitiva (BrainTraining, 2022) y
Brain Workshop una aplicación que tiene como objetivo la mejora de la memoria a corto plazo y la
inteligencia fluida (BrainWorkshop, 2022). Además, Anguera et al. (2013) reporta que los programas
de entrenamiento con videojuegos pueden ser una poderosa herramienta en la mejora de funciones
cognitivas como la resolución de interferencias y la memoria de trabajo.
Por otro lado, hay un auge de productos de ejercicio cognitivo a los que se puede acceder online
(Fernandez, 2011), pero se trata de productos cuya eficacia no ha sido probada (Kueider, Parisi, Gross,
& Rebok, 2012). Según , programas comerciales de entrenamiento cognitivo, como CogMed, Jungle
Memory o Cognifit, no se basan en ningún análisis exhaustivo de tareas ni proveen explicación teórica
sobre el mecanismo de entrenamiento responsable de la mejora.
Toda esta evidencia acerca de los alcances del entrenamiento cognitivo es prometedora y valiosa
porque el potenciamiento de la performance emprendedora tiene que ver con la necesidad de un mayor
rendimiento de funciones cognitivas del cerebro emprendedor (Baron, 2013) tales como la memoria
(Ariely, 2008), la atención (Pérez, 2017a), la toma de decisiones (Shepherd, Williams, & Patzelt, 2015)
así como el procesamiento visual (Cumming & Williams, 2012). La utilidad del procesamiento visual
es menos obvia, no por ellos menos importante considerando que el 80% de información que una
persona utiliza para tomar una decisión proviene del sentido de la visión22. En consecuencia, el diseño
de protocolos de entrenamiento cognitivo adaptados al emprendimiento y debidamente validados
tienen los pergaminos para aportar al ‘entrepreneurial enhancement’.
6

CONCLUSIONES

Esta reflexión llega a cuatro conclusiones concretas. Primero, el campo del emprendimiento
experimenta el surgimiento de una nueva e inminente era respecto a la forma como se investiga, enseña
y promueve el emprendimiento. Se trata de una era que precede al enfoque económico, social y de
gestión de la disciplina y por tanto involucra cambios en las raíces mismas del emprendimiento a nivel
investigativo, educativo, filosófico, práctico y de políticas de apoyo. Esta era es propiciada por los
recientes avances de la neurociencia, las limitaciones metodológicas y la imperiosa necesidad de
legitimación teórica que enfrenta el emprendimiento como campo del conocimiento. Se trata de la ‘era

22

Considérese que una persona de edad media utiliza su visión apenas al 50% de su potencial (Katwala, 2016).

del cerebro’ en la que el objeto de estudio pasa del análisis del emprendimiento como proceso al nuevo
foco de énfasis: el cerebro del emprendedor.
Segundo, aun cuando las neuro tecnologías no son perfectas si poseen las condiciones necesarias para
contribuir a avanzar la comprensión del fenómeno emprendedor, particularmente en interrogantes
como ¿Cómo piensan los emprendedores?, ¿Porque un emprendedor actúa de la manera que lo hace?,
¿Cómo potenciar la performance emprendedora de un emprendedor?
Tercero, se recomienda la aplicación de la neurociencia para colectar y analizar data en términos de
activación y mapeo cerebral. Sin embargo, se alude que el verdadero potencial de las neuro tecnologías
está en el ‘entrepreneurial enhancement’ o mejora de la performance emprendedora explicitada en la
aceleración del aprendizaje, habilidades y ‘mindset’ emprendedor. En el entender que la disciplina
requiere no solo un mayor entendimiento de las funciones cognitivas clave para emprender con éxito
sino de la exploración de nuevos mecanismos para potenciar estas funciones. Algunas de las funciones
cognitivas clave para el emprendedor son la atención, la memoria, la resolución de problemas y toma
de decisiones (Baron, 2007), los sesgos cognitivos (Ariely, 2008), la creatividad, el estado de alerta y
el reconocimiento de patrones (Baron, 2013), la capacidad de adquirir, procesar y usar información de
manera eficiente (Baron, 2007). Todos estos procesos constituyen ‘estructuras de conocimiento’, que
la neurociencia puede examinar con mayor profundidad.
Cuarto, al respecto de lo anterior se introduce tres neurotecnologias con la capacidad de inducir el
‘entrepreneurial enhancement’: la neuro retroalimentación, el entrenamiento cerebral, y la estimulación
cerebral
Por último, el desafío ulterior y posible en ‘era del cerebro’ – léase – la fusión entre la neurociencia y
el emprendimiento para añadir valor único, empírico y practico al campo del emprendimiento, es la
búsqueda del ‘entrepreneurial enhancement’.
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