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INTRODUCCIÓN 

Todos alguna vez han tenido alguna idea de negocio. Una idea es un 

pensamiento, una impresión, un sentimiento o una ilusión, pero muchos 

emprendedores confunden eso con una gran oportunidad. Numerosos negocios 

fracasan, no porque los emprendedores que lo trataron de llevar a la práctica no 

hayan trabajado duro, sino porque realmente no existía una oportunidad real en lo 

que comenzaron. 

Se impulsa al emprendedor a construir sofisticados planes de negocios a partir de 

ideas que generalmente no han sido evaluadas con el mercado. Por eso, antes de 

emocionarse con una idea de negocio, es crucial verificar si esta cumple con el 

criterio de una oportunidad. Es decir, si efectivamente es una necesidad 

insatisfecha, un deseo a ser cumplido, un problema que requiera ser resuelto y si 

hay un grupo identificado que lo compre. 

Los emprendedores tienen que evolucionar junto con su entorno empresarial para 

lograr el éxito deseado, debido a que crear y mantener una empresa dependerá 

tanto del coeficiente intelectual y los conocimientos profesionales, como también 

de la inteligencia emocional. (GEM Global, 2008) 

La eficiencia está determinada por la inteligencia  para adaptar sus conocimientos, 

habilidades y experiencias a las exigencias del puesto y particularidades de la 

organización y situaciones. 

En consecuencia, si bien es cierto que hay personas que tienen más condiciones 

innatas para ser emprendedores, cualquiera puede adquirir, desarrollar y ampliar 

los elementos y criterios necesarios para ser emprendedor, Pero estas 

condiciones, que son útiles, no son suficientes, ya que el emprender un nuevo 

negocio surge de la acumulación de experiencias, contactos y conocimientos, 
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además de estrategias y herramientas como el marketing que permiten distinguir 

una simple idea o sueño de una verdadera oportunidad de negocio.  

Por eso, definitivamente no basta nacer con ciertas características, la mayoría de 

las cuales se pueden adquirir y ampliar, sino que se requiere de una instrucción 

adecuada. 

En este resumen se pretende explicar la inteligencia desde un abordaje directivo, 

competitivo y emocional en el ámbito organizacional y personal. 
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1. INTELIGENCIA DIRECTIVA DEL TERCER MILENIO 

Desde que nacen, las personas tienen habilidades innatas que se van 

desarrollando con la madures y la experiencia que se adquiere a lo largo de la 

vida, aunque en ese transcurrir del tiempo se pueden aprender otras habilidades 

que quizás en cierto momento no se contaba con ellas. 

Howard Gardner Plantea ocho tipos de inteligencia, las cuales van totalmente 

ligadas a las habilidades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida: 

1. Inteligencia Lógica - Matemática: Es la habilidad y capacidad para manejar 

operaciones matemáticas y razonar correctamente.  

 

2. Inteligencia Lingüística: Fluidez en el uso de la palabra. 

 

3. Inteligencia visual – Espacial: Habilidad de crear un modelo mental de 

formas, colores, texturas y ligada a la imaginación. 

 

4. Inteligencia corporal – Cinética: Habilidad para controlar los movimientos de 

todo el cuerpo y realizar actividades físicas. 

 

5. Inteligencia Musical: Esta habilidad permite crear sonidos, ritmos y melodías. 

Sirve para crear sonidos nuevos, para expresar emociones y sentimientos a través 

de la música. 

 

6. Inteligencia Interpersonal: Consiste en relacionarse y comprender a otras 

personas. Incluye habilidades para mostrar expresiones raciales, controlar la voz. 

 

7. Inteligencia Intrapersonal: Es la conciencia, entender lo que se hace. 
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8. Inteligencia Naturalista: Entendimiento del entorno natural y la observación 

científica de la naturaleza. (Gardner, 2005) 

En las empresas es importante tener una visión amplia de las diferentes 

inteligencias que se pueden encontrar, ya que se facilita la comunicación al saber 

transmitir lo que se quiere a las personas y lo más importante que asimilen el 

mensaje de la forma desea. 

Existen diez técnicas directivas que permiten eliminar y reducir  prácticas o 

procesos que estén afectando la evolución de la empresa, logrando crear nuevas 

formas que se ajusten a las necesidades del mercado: 

1. Gestión del tiempo: Manejar eficiente y eficazmente el tiempo es vital, debido 

a que facilita que todas las tareas propias y de los demás se efectúen con éxito. 

 

2. Gestión del Cambio: Los cambios que afectan al mundo empresarial, 

provienen de los avances tecnológicos, lo que obliga a las organizaciones a 

realizar modificaciones radicales en la gestión y la forma de trabajar, lo cual 

implica un cambio también en las personas. 

 

3. Negociación: Es el punto en donde las partes interesadas resuelven conflictos, 

acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas, procuran 

obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente 

como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen 

acción multilateral. 

 

4. Empowerment: Es un proceso estratégico que busca una relación de socios, 

entre la organización y su gente, para aumentar la confianza, responsabilidad, 

autoridad y compromiso para servir mejor a sus mercados objetivos. 
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5.  Coaching: Es un proceso interactivo y transparente mediante el cual, el 

directivo y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más 

eficaz para alcanzar los objetivos fijados, usando sus propios recursos  y  

habilidades.  

 

6. Trabajo en equipo: Acción individual dirigida, para conseguir objetivos 

compartidos, sin poner en peligro la cooperación y maximizar la cohesión del 

equipo de trabajo. La cooperación se refiere  al hecho de que cada miembro del 

equipo aporte a este, todos sus recursos personales para ayudar al logro del 

objetivo común. 

 

7. Comunicación: Proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora, a 

través del intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información. 

 

8. Liderazgo: Habilidades gerenciales o directivas para influir en la forma de ser 

de las personas o en un grupo de personas, con el propósito de que el equipo 

trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos, desarrollando 

capacidades de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

 

9. Creatividad: Capacidad de crear, innovar, de generar nuevas ideas o 

conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen 

soluciones originales y valiosas. 

 

10.  Motivación: Proceso de estimulación de los estados internos dirigido hacia 

metas o fines determinados, a través de los impulsos que mueven a la persona a 
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realizar acciones y persistir en ellas para su culminación, relacionados 

directamente con la voluntad y el interés. (Universidad del Quindío, 2014) 
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2. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA HACIA LA COMPETITIVIDAD 

La gestión empresarial constituye en el fondo un proceso continuo de soluciones 

de problemas, toma de decisiones, elaboración de estrategias, mejoramiento de 

procesos, etc. Toda organización está sujeta a una serie de presiones que la 

obligan a reaccionar y responder a las nuevas circunstancias en mercados tan 

dinámicos como los actuales, en épocas de incertidumbre y globalización. (Porter, 

2007) 

Las compañías de mayor éxito son aquellas que parten de un real conocimiento 

de las condiciones actuales del entorno, mercado, clientes, competencia y la 

propia organización. Esto les permite ser creativas e innovadoras para satisfacer 

en mejor forma las verdaderas necesidades y expectativas de sus clientes, al 

proporcionarles una oferta mejor que la competencia. La experiencia es valiosa y 

necesaria, pero debe utilizarse como punto de partida para desarrollar la 

creatividad. 

Es mejor anticiparse a los acontecimientos futuros en lugar de sufrir y adaptarse a 

los sucesos que ocurran y nos afecten. 

“La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que se 

presenta en el entorno día a día, quiere decir no solamente enunciar intenciones 

sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas 

y conociendo las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos) para llevar esas acciones a cabo. Significa además solidez en el 

trabajo, ya que toda la organización se moverá en busca de objetivos comunes 

aplicando unas estrategias también comunes.” (Hofer & Schendel, 1978) 

Se toma como partido la visión de la empresa, con base en esta se fijan las 

estrategias necesarias para lograr el cumplimiento de la visión. Con base a lo 

anterior se diseñan y se establecen los objetivos macros de la empresa y de 
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acuerdo a esos se definen los objetivos individuales de cada unidad de la 

organización. Cada objetivo debe cumplir una misión y un espacio en el engranaje 

de la empresa, no se deben fijar objetivos aisladamente, cada uno de ellos, debe 

corresponder a las políticas y estrategias de la empresa.  

Cuando se tiene los objetivos claros y correctos, y se han identificado las 

estrategias necesarias y adecuadas, nos ponemos en la tarea de planear, de 

realizar el plan de trabajo a seguir; 



11 

3. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA HACIA LA COMPETITIVIDAD 

La empresa que no sea capaz de cambiar, de modificarse a sí misma para 

adaptarse a las nuevas circunstancias presentes y futuras, corre el riesgo de 

estancarse o desaparecer. Para evitarlo y crecer se requiere de la capacidad de 

emprendimiento, generar cosas diferentes y originales: 

Los nueve elementos que se deben definir, analizar, valorar y moldear para que el 

modelo de negocio sea consistente, viable y rentable. Podemos guiarnos por el 

siguiente esquema. (Nielsen & Lund, 2010, p. 77) 

Figura 1. Modelo Canvas 

 

Como explica Osterwalder en el libro Generación de modelos de negocio 

(www.businessmodelgeneration.com), de Ediciones Deusto (Grupo Planeta), “la 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder
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mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos 

básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. 

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructuras y viabilidad económica”. (Osterwalder & Pigneur, 2011)  

1. Segmentar los clientes, para conocer el nicho de mercado y las oportunidades 

de nuestro negocio. 

2. Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué somos 

innovadores y qué nos diferencia de nuestra competencia y nos acerca a 

potenciales clientes. 

3. Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria 

que seguiremos, para fortalecer nuestra marca e idea de negocio. 

4. Establecer la relación que mantendremos con los clientes. 

5. Determinar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio, un aspecto 

fundamental si queremos tener éxito. 

6. Identificar los activos y recursos clave que necesitaremos como piezas 

imprescindibles en el engranaje de la idea empresarial. 

7. Conocer las actividades clave que darán valor a nuestra marca, y saber las 

estrategias necesarias para potenciarlas. 

8. Tener en cuenta los socios clave con los que establecer contactos y alianzas 

para el negocio. En otras palabras, definir las estrategias de networking con 

potenciales socios o proveedores, entre otras figuras importantes. 
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9. Marcar las estructuras de costes, para llegar a saber el precio que tendrá que 

pagar el cliente por adquirir el bien o servicio que ofrecerá nuestra idea de 

negocio. 

3.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL – CMI (BALANCED SCORECARD – BSC) 

Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre 

sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que 

permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la 

estrategia de la empresa. (Barón, 2007) 

Figura 2. Las 4 perspectivas de la organización que mide el cuadro de mando integral. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando
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4. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NEGOCIOS 

La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los 

propios pensamientos y acciones. 

Según Mayer y Salovey  (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye 

Autoconocimiento, Manejo de emociones, Automotivación,  Reconocimiento y 

respeto a las emociones de los demás.”. (9) 

 Autoconocimiento: Se refiere a sí mismo, la capacidad para expresar las 

emociones adecuadamente. 

 Manejo de emociones: El estado de humor cambia la perspectiva del 

individuo, desde el optimismo hasta el pesimismo. 

 Automotivación: Comprender y analizar las emociones empleando el 

conocimiento emocional. 

 Reconocimiento y respeto a las emociones de los demás: Habilidad para 

regular las emociones en uno mismo y en otros. 

Este modelo anterior integrado por cuatro áreas fundamentales podría definirse 

como la habilidad para gestionar bien las emociones, tanto las nuestras como las 

de los demás. No significa dar rienda suelta a los sentimientos, sino por el 

contrario expresarlos adecuadamente 

El coeficiente intelectual (CI-IQ), es una puntuación, resultado de alguno de los 

tests estandarizados diseñados para valorar la inteligencia. A diferencia de CI, que 

después de la adolescencia cambia un poco, la Inteligencia Emocional parece ser 

aprendida conforme avanzamos por la vida y aprendemos de nuestras 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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experiencias y aptitudes. Las personas mejoran esas aptitudes a medida que se 

adquiere destrezas parar manejar sus propios impulsos, se motiva y afina su 

habilidad empática y social. Este crecimiento en la Inteligencia Emocional se 

designa Madurez. (EI Skills Group, 2000)  

En la actualidad no se compite solo con productos sino como lo ven las personas 

emocionalmente. 

La inteligencia emocional es la premisa en toda preparación gerencial, por esta 

razón es importante desarrollar las siguientes habilidades: 

1. Conciencia Emocional – Emociones y sus efectos: El reconocimiento de las 

propias emociones es importante ya que se puede percibir los vínculos entre sus 

sentimientos, lo que piensan, dicen y hacen, tienen la capacidad de reconocer el 

efecto que tienen las sensaciones sobre su desempeño, conocen sus valores, 

objetivos, metas y se guían por ellos. Conocen sus puntos fuertes y sus 

debilidades, al desarrollar esta habilidad las personas están abiertas a la crítica 

sincera y bien intencionada, a las nuevas perspectivas, al aprendizaje constante y 

al desarrollo de sí mismo. 

 

2. Autocontrol y autodominio: Ejercer un control emocional no significa negar o 

reprimir los verdaderos sentimientos. La autorregulación depende del 

funcionamiento de los centros emocionales, la habilidad de esta aptitud se basa en 

cinco razones emocionales, autodominio, confiabilidad, escrupulosidad, 

adaptabilidad, innovación.  

 

3. Innovación y Adaptabilidad: Existen actitudes y características que permiten 

estar abierto a ideas y  enfoques novedosos y ser flexibles para reaccionar ante 

cambios que se puedan presentar. Por esta razón los directivos deben tener 

buenas ideas, que provengan de diferentes fuentes, encontrar soluciones 
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originales para los problemas, adoptar perspectivas novedosas y aceptar riesgos, 

manejar las múltiples exigencias adaptando sus reacciones y tácticas a las 

situaciones de cambio, y tener flexibilidad en su visión de los hechos. 

 

4. Normas de excelencia: El objetivo de este enfoque es tener una visión 

orientada a mejorar o responder hacia los mejores resultados y cubrir las 

incertidumbres. Las personas para llegar a la excelencia emocional deben seguir 

ciertas normas como, compromiso, iniciativa y optimismo, habilidad con las 

personas, el arte de escuchar, políticas de empatía y la crítica, en esta ultima 

norma es la importancia de desarrollar constructivamente la critica con un grado 

de seguridad. 

Este concepto está ligado a la orientación hacia el servicio, es decir vigilar la 

satisfacción del cliente, establecer relación de confianza, prever, reconocer y 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

5. Corrientes Políticas y Sociales: Esta inteligencia social lleva a comprender las 

realidades que afectan a la organización. Toda organización tiene sus reglas 

básicas implícitas sobre lo que es aceptado y lo que no. Es importante sincronizar 

el clima y la cultura organizacional de la empresa. Por esta razón es importante 

desarrollar un agudo sentido de la estructura formal como informal, y los centros 

de poder de la organización. 

El líder de la organización debe manejar el arte de la influencia, el cual requiere 

manejar efectivamente las emociones de las otras personas, lograr una influencia 

positiva en las emociones de los demás y sobre todo ser un catalizador de 

cambios, esto quiere decir iniciarlos o manejarlos. 

6. Comunicación Asertiva: Esta actitud para la comunicación distingue a los 

líderes estelares de los comunes o deficientes. Saber escuchar es la clave de la 
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empatía lo cual es crucial para la comunicación; como también se debe mantener 

el control del propio estado de ánimo, lo cual se logra con paciencia y serenidad. 

Una actitud neutral permite involucrarse  más a fondo en las situaciones que se 

puedan presentar en la organización. 

 

7. Manejo de conflictos; Negociar y resolver desacuerdos: Detectar los disturbios 

cuando se están gestando y tomar medidas para calmar a los involucrados. La 

capacidad de interpretar los sentimientos de la otra parte es clave para el éxito de 

la negociación. La empatía hace que cada bando sea capaz de influir en el otro 

para beneficio propio, respondiendo a las necesidades ajenas, o sea es buscar la 

manera para que ambas partes puedan ganar. 

 

8. Catalizadores de Cambio: Son las habilidades para obtener las respuestas 

deseables, como establecer vínculos, la colaboración y cooperación trabajar con 

las otras personas para alcanzar metas compartidas, lo que está ligado con la 

habilidad de crear sinergia grupal para alcanzar las metas colectivas. 

 

9. Las mejores prácticas: Las cuales son evaluar el trabajo y motivar. En general 

la idea de desarrollar una capacidad dada ayudara a progresar y aumentara el 

entusiasmo.(3) 
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5. GLOSARIO 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: La técnica y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones, a través de las actividades que realizan las 

empresas para alcanzar sus objetivos. 

AUTOCONTROL: Ejercer un control emocional, no reprimir los sentimientos. 

COEFICIENTE INTELECTUAL: Es una puntuación, resultado de alguno de los 

test estandarizados diseñados para valorar la inteligencia. 

COMPETITIVIDAD: Capacidad de una organización de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

CREATIVIDAD: La creatividad es la capacidad de idear soluciones nuevas y 

diferentes para resolver problemas o situaciones del mundo. 

INNOVACIÓN: Cambiar, crear nuevas propuestas, inventos y su implementación 

económica. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Manejar los sentimientos y emociones 

adecuadamente. 

INTELIGENCIA DIRECTIVA: Capacidad de relacionar conocimientos para 

resolver una determinada situación. 

OBJETIVOS: El objetivo es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o 

perseguir sus aspiraciones, el propósito. 
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