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Introducción  
Este documento pretende examinar el alcance de la literatura académica existente sobre las 
coincidencias y las superposiciones entre los dominios del deporte y el emprendimiento, con un 
enfoque especial sobre tres aspectos de dichas superposiciones, es decir, rasgos de personalidad, 
otros factores individuales y caminos del deporte al emprendimiento, y resumir los resultados 
principales con el propósito de orientar el proyecto ENDURANCE y sus componentes.  

Ha sido elaborado por Oskar Karlik y Marian Holienka de la Universidad Comenius, en Bratislava, 
Facultad de Administración.  
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Resumen ejecutivo 
El deporte es la actividad recreativa más popular, durante siglos ha sido un elemento importante de 
la sociedad. Durante mucho tiempo, también el espíritu empresarial se integró en las sociedades, 
ayudando a la gente a crecer social y económicamente. El papel del emprendimiento en respuesta a 
los retos socioeconómicos, hoy en día, es mayor que antes y están surgiendo nuevas formas de 
emprendimiento. Los vínculos entre el deporte y el emprendimiento son múltiples y esta dirección 
está ganando impulso en la literatura académica. Deporte y emprendimiento tienen mucho en común, 
los puntos en común entre los dos se encarnan especialmente en la personalidad de un individuo – un 
atleta y/o un emprendedor. Los dos ámbitos desarrollan y fomentan características individuales 
similares, que hace los atletas propensos al emprendimiento y los prepara con cualidades que se 
pueden capitalizar también en el campo empresarial. Además, la trayectoria deportiva de los atletas 
profesionales afecta positivamente los otros aspectos relacionados con los individuos relevantes para 



la iniciativa empresarial, como recursos personales o capital social. Al mismo tiempo, la participación 
profesional en el deporte compromete otras esferas de la vida, que pueden actuar como un 
impedimento para los intentos posteriores de incorporarse al camino empresarial. 
En cuanto a los rasgos de personalidad individual comunes para el deporte y el emprendimiento, a 
través de la formación y participación en la rivalidad deportiva, los deportistas seguramente son 
propensos a adquirir numerosas características típicas del emprendimiento relacionados con una 
mayor orientación e intenciones emprendedoras. Además, los individuos que tienen éxito en el 
deporte es probable que tengan éxito también en el emprendimiento, debido a una serie de rasgos 
de la personalidad que son ventajosos para los dos. En general, las características internas comunes 
que muestran los atletas y los emprendedores son altos niveles de locus de control interno y alta 
necesidad de logros. Ambos grupos de individuos son proactivos y resistentes al estrés, se caracterizan 
por un mayor control situacional, disciplina, autoeficacia, capacidad de reconocimiento de 
oportunidades y muchos más. Además, durante sus carreras deportivas, los atletas suelen desarrollar 
resiliencia, están dispuestos a trabajar duro para lograr sus objetivos, pueden hacer frente a los 
cambios y pueden aprender de sus errores. Los empresarios resilientes, que muestran un alto grado 
de tolerancia a la ambigüedad y se adaptan rápidamente al cambio, pueden estar mejor preparados 
para tener éxito. Entonces, los deportistas están acostumbrados a afrontar contextos sociales 
competitivos y entornos competitivos, inciertos y en constante cambio. De hecho, su entorno no 
puede existir sin competencia y deben acostumbrarse a ello. Aprenden a aceptar al competidor, a 
mantener el equilibrio competitivo y el principio de colaborar para competir. Frente a tal competencia, 
los atletas muestran aptitud para mejorarse constantemente y aspirar a convertirse en los mejores. 
Además, necesitan aprender a tomar decisiones en un momento dado, con información incompleta y 
en fracciones de segundo, una cualidad muy típica de un entorno empresarial. Otro concepto 
importante desarrollado a través del deporte es la autoeficacia. Los atletas obtienen parte de su 
confianza en sus capacidades cognitivas como resultado del entrenamiento conductual. Eso les motiva 
a creer que también pueden lograr el éxito empresarial. En el contexto deportivo, los atletas muestran 
el deseo de cumplir con las metas y la capacidad de comprender las fortalezas y debilidades, y cómo 
aprovecharlas para obtener resultados exitosos. Creen que el trabajo duro trae resultados positivos y 
aprenden a ser optimistas y positivos. Todas estas cualidades también son muy útiles para el espíritu 
empresarial. Por último, la participación en los deportes desarrolla también la capacidad de 
reconocimiento de oportunidades de los atletas, la capacidad de imaginación y la tendencia a innovar 
constantemente, que se cree que son fundamentales para el éxito empresarial. A continuación, 
además de las características de la personalidad, otros factores a nivel individual también se mejoran 
a través o gracias a la participación deportiva, y pueden capitalizarse en el espíritu empresarial. Uno 
de esos factores es la formación que se obtiene a la par de la carrera deportiva, refiriéndose al bagaje 
educativo en general y a la formación emprendedora en particular. La participación en un programa 
educativo alineado con la preparación deportiva (por ejemplo, programas o escuelas deportivas 
especiales de nivel secundario o terciario, u ofertas educativas no formales) ayuda a los atletas a 
prepararse para la vida después de la carrera deportiva. Sin embargo, parece haber una laguna en los 
planes de estudios actuales de educación deportiva que puede llenarse con la educación empresarial.  
La mayoría de los estudiantes de ciencias del deporte tienen competencias empresariales que pueden 
transformarse en acciones empresariales a lo largo de la educación. Un objetivo de la educación 
empresarial en el deporte es desarrollar atributos personales que preparen eficazmente a las personas 
para el mercado laboral o el autoempleo. 

Otro factor de apoyo a nivel individual es la creación de redes. A lo largo de su carrera activa, los 
deportistas (y no solo los profesionales) conocen a diversas personas y desarrollan ricas redes de 
contactos, que pueden ser útiles en su posterior carrera emprendedora, especialmente si se mantiene 



enfocada en el respectivo sector deportivo. La red de contactos puede ser de apoyo al proporcionar 
recursos, acceso a información y vías para que los atletas se desarrollen en el mundo empresarial. 
Además, si la idea de negocio de un atleta cae dentro del dominio de su orientación deportiva, podría 
tener un grupo inicial de clientes potenciales incluso antes de comenzar el negocio. A continuación, la 
participación en las relaciones con los demás a través del deporte mejora las habilidades sociales y de 
comunicación de un individuo, que son herramientas esenciales en el mundo empresarial. Por lo 
tanto, los atletas deben invertir en relaciones y fomentar la interacción mutua. Al construir una red 
de contactos a través del deporte desde la perspectiva de una posible participación en el espíritu 
empresarial, los deportistas deben centrarse en la calidad de sus relaciones más que en la cantidad de 
personas que conocen. Estar conectado con las personas adecuadas puede ayudar a conectar a las 
personas con mejores oportunidades. Finalmente, especialmente en el caso de deportistas 
profesionales de éxito, el factor que refuerza el vínculo entre la implicación deportiva y el 
emprendimiento consecuente / paralelo es la acumulación de recursos. Estos pueden referirse, por 
ejemplo, al capital financiero para hacer frente a las inversiones, pero también a la popularidad o el 
reconocimiento personal que puede ayudar a los mejores atletas a aprovechar el alcance de sus 
futuros proyectos comerciales hacia un número máximo de personas. Finalmente, los caminos del 
deporte y el espíritu empresarial son múltiples. La transición de una carrera deportiva a una carrera 
profesional es crucial para los atletas que ingresan a una nueva etapa en su vida. La decisión de un 
atleta de cesar la carrera deportiva puede ser el resultado de varios eventos de la vida, como una 
lesión o enfermedad deportiva, el estancamiento o disminución del rendimiento, la fatiga mental o el 
(des)empoderamiento de la presión del entorno externo. Sin embargo, los atletas también pueden 
ingresar al espíritu empresarial como una opción de carrera dual / secundaria planificada con 
anticipación, especialmente si se preparan para este paso con mucha anticipación. Los deportistas son 
generalmente conscientes del hecho de que su carrera deportiva llega con la fecha de vencimiento. 
Por lo general, tienen que decidir entre dedicarse exclusivamente al deporte o seguir una carrera dual 
(ya sea combinando deporte y educación / trabajo mientras priorizan el primero, o construyendo una 
ruta de carrera dual estable). Estas preocupaciones deberían comenzar ya durante la carrera deportiva 
y no al final. De hecho, los preparativos para una carrera dual deberían comenzar ya el día en que un 
niño comience a practicar deportes de manera más seria. Sin embargo, el intenso enfoque de los 
atletas en el deporte puede disuadirlos de explorar opciones profesionales viables. Construir una 
carrera dual no solo incluye educación, sino también una vida privada satisfactoria, salud general y 
bienestar. Sin embargo, la mayoría de las preocupaciones de la carrera dual están relacionadas con la 
educación, ya que lograr cierto nivel educativo mejora las perspectivas de los atletas para encontrar 
empleo una vez finalizada su carrera deportiva. Aquí, la participación activa en el deporte actúa como 
una limitación y como una ventaja para los atletas. Si bien el tiempo para dedicarlo a la educación 
suele ser limitado, las competencias desarrolladas durante la carrera dual aumentan la empleabilidad 
del deportista. Sin embargo, los atletas a veces son incapaces de ver cómo las mismas habilidades que 
los hicieron exitosos en el deporte los harán exitosos en otras trayectorias profesionales, lo que actúa 
como una barrera para usar estas habilidades correctamente. Sin embargo, cuando se dan cuenta del 
valor y la aplicabilidad de las habilidades obtenidas, se empoderan. Por lo tanto, es necesario ayudar 
a los atletas ayudándolos a realizar estas habilidades. Además, los atletas a menudo necesitan ayuda 
para participar en procesos profesionales graduales y de desarrollo dentro del alcance de una carrera 
dual. Las organizaciones deportivas nacionales y los órganos rectores pueden desempeñar un papel 
importante en este contexto, ya que a menudo presta apoyo en la planificación de la carrera 
ofreciendo programas de apoyo profesional. Aquí, los programas de tutoría también funcionan bien 
para apoyar la doble carrera de un atleta.
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