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RESUMEN EJECUTIVO 

El Seminario Inteligencia de Negocios abarca valiosos conceptos sobre 

innovación, orientados a la era de la tecnología, la metodología, el producto y el 

servicio. Los temas principales han sido Inteligencia Directiva del Tercer Milenio, 

Inteligencia emocional en los negocios y Administración estratégica hacia la 

competitividad. 

El entorno filosófico del Seminario expone la visión y misión estratégica como eje 

central de toda la temática. Visión y misión que deben estar orientadas al largo 

plazo. Consiste en entregar la responsabilidad a los trabajadores, darles toda la 

información sobre lo que ocurre para que puedan hacer más de lo que han hecho 

hasta el momento. Por eso ganar o perder dependerá de cómo captar, gestionar y 

utilizar la información. 

Se tomaron ejemplos de las empresas con un valor más alto de marca, 

destacándose durante dos años seguidos Apple y Google que han firmado una 

estrategia basada en valores innovadores que les permite una continuidad firme 

en sus planes de negocios como son la tecnología, la metodología y el 

crecimiento financiero. Todos estos conceptos más relevantes que el mismo valor 

de sus activos. 

Diferentes pensadores y hombres de empresa han moldeado la definición de 

innovación. El Seminario toma ejemplos de hombres como Bill Gates, Michael 

Porter, Peter Drucker y otros, que reflejan que los términos innovación y 

creatividad ya no son simples estrategias novedosas ni ideas locas, sino todo un 

contexto intelectual sobre el cual cada vez más empresas basan sus estrategias 

de negocio. Empresas como Mercedes Benz, Toyota y Samsung, han tomado 

ventaja de estos conceptos y marcan una diferencia grande frente a sus 

competidores. Pero no solamente esto se observa en casos empresariales 

clásicos de producto, sino en actividades de entretenimiento como el Cirque du 

Soleil (Circo del sol), el cual aplica el modelo E.R.I.C como ampliación del Océano 
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Azul y donde las acciones Eliminar, Reducir, Incrementar y Crear se aplican para 

conseguir un producto final que lleve entretenimiento de la más alta calidad al 

público. 

La Inteligencia Emocional juega hoy un papel preponderante en la evolución 

estratégica de las organizaciones. El directivo actual debe contar con unas 

habilidades y competencias para lograr el cumplimiento de la misión y visión de la 

compañía. Un Director Ejecutivo moderno (CEO) tiene diferentes 

responsabilidades. Como comunicador, informa a agentes externos la 

participación de la empresa, objetivos y logros de la misma, así como la gestión 

de la organización y los empleados. Toma las decisiones de alto nivel sobre 

política y estrategia empresarial. Como líder, asesora a la junta de socios, motiva 

a los empleados y cambia las unidades dentro de la organización, y como gerente 

preside las operaciones de la organización a lo largo del tiempo en la empresa. 

Las teorías de administración estratégica hacia la competitividad, tienen un 

enfoque hacia objetivos específicos como análisis de herramientas de evaluación 

que permiten a los integrantes de las organizaciones desarrollarse y crecer dentro 

de las empresas tanto a nivel personal como profesional. La dirección por 

objetivos tiene muchos beneficios para las organizaciones y para los 

colaboradores mejorando la utilización de recursos, responsabilidades del 

personal, la comunicación y trabajar hacia logros de metas y objetivos en busca 

de una mejor gestión y resultados. También las teorías o métodos enfocan a las 

organizaciones a segmentar el mercado. Hoy en día es muy importante aplicar 

esto debido a que muchas empresas apuntan a un mercado abierto o general y 

finalmente no logran llegar al segmento deseado. Debemos también tener una 

propuesta única de valor creando de esta forma un factor diferenciador que 

garantice la permanencia en el mercado de las empresas. Hoy en día muchas 

empresas crean o innovan en algún producto o servicio nuevo y cuando alcanza 

un nivel de éxito es implementado por la competencia y en algunas ocasiones 

sacando del mercado a la empresa creadora. Esto se debe a que no tienen un 
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valor agregado que les permita mantenerse a través del tiempo y con defensas 

suficientes para la competencia. Otro aspecto fundamental visto en el seminario 

es identificar como ven los clientes a las empresas, optimizar recursos y 

tecnología. Lo anterior en busca de la excelencia y el mejoramiento continuo. 

Es de vital importancia para las empresas en el mundo competitivo y globalizado, 

aplicar estos métodos ya que contribuirán al éxito de las organizaciones. 

En nuestra actividad como Administradores de Empresas, este Seminario se 

convierte en una herramienta muy poderosa que amplía la visión empresarial que 

tenemos y que enriquece nuestra actividad para encontrar elementos académicos 

vitales en un contexto de poder tener las bases para crear empresa y estar en 

línea con la nueva visión de los negocios.  
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1 MÓDULO I. INTELIGENCIA DIRECTIVA DEL TERCER MILENIO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

El concepto de océanos azules lleva tiempo y toma auge después de 2005. 

1.1.1 Objetivo General del Módulo 

Identificar, analizar, gestionar y evaluar la inteligencia humana, fundamental para 

una Dirección efectiva en las organizaciones actuales. 

1.1.2 Objetivos Específicos (Alcance y beneficios) 

1. Alcanzar visión de tipos de inteligencias que sirven a un directivo profesional. 

2. Valorar la medida alcanzada por parte de la inteligencia directiva en el 

desempeño exitoso de una organización, de cara a un mundo cambiante. 

3. Contar con herramientas para evaluar tipos de inteligencia que participan en la 

labor directiva. 

4. Soporte de técnicas y orientación profesional para los participantes. 

5. Logro de estrategias eficaces para un alto grado de inteligencia directiva. 

1.1.3 Definición de inteligencia 

Capacidad de relacionar conocimientos que ayudan a resolver problemas.  

1.1.4 Tipos de inteligencia 

El objetivo indica la vía que conduzca inteligentemente a un océano azul para la 

empresa. Requerimos entender los tipos de inteligencia para los autodesarrollos: 

 Inteligencia Lógica: o también razonamiento lógico, su medida es el cociente 

intelectual o C.I. Facilita la adaptación al conocimiento, al trabajo, a la familia y al 



9 

entorno social. Se expresa por la habilidad y capacidad para hacer matemáticas y 

razonar correctamente. 

 Inteligencia Lingüística: es la fluidez verbal y poder desarrollar la 

neurolingüística. Pensar bien antes de hablar. 

 Inteligencia Visual: poder crear un modelo mental, en forma de colores y 

texturas. 

 Inteligencia Corporal Cinética: capacidad de controlar el cuerpo y sus 

movimientos conscientemente. 

 Inteligencia Musical: con el uso de todos los sentidos, poder crear sonidos, 

ritmos o melodías. 

 Inteligencia Interpersonal: nuestra relación con otros, usando el rostro, 

controlando la voz y los gestos. 

 Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de entendernos a nosotros 

mismos y poder valorar nuestras acciones. 

 Inteligencia Naturalista: concepto que viene desde tiempos ancestrales y que 

ayuda a comprender la naturaleza y el método científico del entorno y el contorno. 

1.1.5 Características de la inteligencia directiva 

Autoconocimiento: son las capacidades, carencias, fortalezas, debilidades y 

posibilidades individuales. 

Conocimiento del área: complementa el autoconocimiento y es el conocimiento 

que se pueda tener del entorno del directivo. 

Ejemplo clásico de conocimiento del Área es para el caso del Marketing donde se 

deben conocer todas sus variables principales y sus relaciones respectivas como 
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Precio = Costo, Producto = Consumidor, Promoción = Comunicación y Plaza = 

Conveniencia 

Comprensión de la función: un directivo debe estar atento a percibir claramente 

la competencia y el tema de globalización en su entorno. 

Conocimiento del personal: conocer al personal es fundamental, los perfiles de 

los cargos, las facultades, las necesidades y las áreas de oportunidad de sus 

colaboradores. 

Conocimiento organizacional: comprensión macro de todos los ambientes de la 

organización. Este conocimiento está por encima del detalle de operaciones o 

procesos individuales. El directivo se apropia de “su empresa” y lo transmite de la 

misma forma a sus colaboradores. 

Habilidades humanas: la condición de directivo cada vez debe acercarse más al 

concepto de estar realmente cerca de la gente. 

Habilidades técnicas: equilibrio entre el conocimiento macro de la empresa y el 

detalle de lo que hace la empresa. El directivo no puede abstraerse de la parte 

técnica. Debe conocer. 

Habilidades sociales: un directivo se desempeña al interior de su organización y 

trasciende para entender prácticas, usos, costumbres, formulismos y modos del 

contorno social interno y externo. Muy importante en multinacionales porque el 

directivo puede ser trasladado a otras regiones con diferentes culturas y 

características. 

Autocontrol: el equilibrio entre su desempeño y conductas organizacionales y los 

aspectos de la motivación personal es fundamental. Ambos crecimientos van de 

la mano. 
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1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES PARA LA INTELIGENCIA DIRECTIVA 

A una situación y en un contexto de largo plazo, se interviene sin ignorar las 

implicaciones de la intervención. Se diagnostica la situación, idealiza una 

situación futura y construye la estrategia para condensarlas. De manera análoga 

proceden con las situaciones de corto plazo. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE UNA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE 

LARGO PLAZO 

Proceso: Diagnóstico situación presente = Idealización situación futura => 

Construcción estrategia de solución. 

En un esquema de corto plazo, surge la intervención de directivos más operativos 

que de alta gerencia. Pero igual estos últimos proceden igual. 

OG MANDINO expresó: “Nunca se podrán alcanzar las metas sin la ayuda de los 

demás.” 

1.3.1 Situaciones estratégicas 

Los directivos se enfrentan a situaciones fuera del contexto normal. Nada lógico 

para una explicación y solución. Cuando sucede, juegan elementos propios de la 

organización, cuyo conocimiento y dominio apropian soluciones requeridas. 

1.3.2 Situaciones administrativas 

Forman parte de la estructura y se integra con el conocimiento disponible y la 

situación particular. Interviene la experiencia de forma puntual con ayuda de la 

tecnología. Se manejan problemas, no conflictos que se solucionan con el 

conocimiento previamente adquirido. 

CICLO DIRECTIVO (Estudios previos Henri Fayol y aportes posteriores de 

Christine Porter y David Rees en 2003. 
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Identificar objetivos => Establecimiento de metas => Planificación => 

Organización recursos => Comunicación => Motivación => Retroalimentación y 

Control => Recuperación => Identificar objetivos. 

 HABILIDADES TÉCNICAS Y EXPERIENCIAS: el enfoque de un directivo es 

desarrollar Habilidades (Conocimiento basado o no en una técnica que se mejora 

con la práctica; Técnicas (Conocimiento adquirido mediante instrucción formal y 

Experiencias (Se refiere a hechos y acontecimientos vividos y acumulados que 

permiten gestionar acciones directivas). 

 CRECIMIENTO A LA EXPERIENCIA: promoción con ciertos méritos y que 

ofrece ventajas para la organización. 

 TÉCNICAS DIRECTIVAS: orientadas al negocio y no al poder. El directivo 

debe estar en función de las técnicas (el cómo hacer cosas) basándose en 

modelos de negocio (innovación constante). 

1.4 DIEZ TÉCNICAS DIRECTIVAS DEL TERCER MILENIO 

GESTIÓN DEL TIEMPO: principal pilar de directivos eficaces y de éxito. (La 

productividad se mide por la puntualidad, la responsabilidad y la entrega). 

GESTIÓN DEL CAMBIO: adaptación al cambio. Mundo cambiante y exigente. 

NEGOCIACIÓN: obtención de los mejores resultados de forma que haya un 

encuentro entre las partes, captando el interés del otro para satisfacer con el 

menor costo posible y obtener a cambio algo de mayor valor. 

EMPOWERMENT: empoderar al personal impulsando la autoestima y la 

confianza. 

COACHING: acción para acompañar a los demás, comunicando, solucionando 

problemas, trabajo en equipo, potencializando las características de la persona 

tanto en lo personal como en lo laboral. 



13 

TRABAJO EN EQUIPO: “Todos para uno, uno para todos” – Alejandro Dumas. 

COMUNICACIÓN: una buena capacidad de escucha expande con claridad la 

información y facilita las relaciones. Se formula el mensaje de forma adecuada 

para que resulte efectivo. 

LIDERAZGO: si podemos comunicarnos con los demás, podemos influir en sus 

emociones para una dirección efectiva. Un líder es mucho más que un jefe. 

CREATIVIDAD: combinación de factores y variables para innovar; es la 

capacidad de comportarse con originalidad. 

MOTIVACIÓN: el directivo debe inspirar a las personas, individualmente o en 

grupo de manera que produzcan los mejores resultados posibles. 

Tabla 1. Competencias 

5- COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

6- COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

7- COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

Formación de 

profesionales con una 

concepción global de los 

negocios. 

Competencias que debe 

desarrollar cada miembro 

de la organización 

Estándares en que el 

desempeño sea superior 

al promedio o igual al 

esperado según la 

antigüedad del empelado 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 MATRIZ E.R.I.C. 

Definición: estructurar cuatro aspectos de la función directiva: Eliminar, Reducir, 

Incrementar y Crear. Busca rentabilidad, maximizar procesos, tiempo de 

producción, buscar algo diferente (mercadeo) y bajar costos (financiero). 

Necesidad o entorno específico: 
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Tabla 2. Necesidad o entorno específico 

ELIMINAR REDUCIR INCREMENTAR CREAR 

Variables que 

industria da por 

hechas. 

Variables por 

debajo de la media 

de la industria. 

Variables por 

encima de la 

media de la 

industria. 

Variable que la 

industria nunca las 

ha ofrecido 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo: CIRCO DEL SOL: Nuevo océano azul aplicando el modelo E.R.I.C. 

Eliminar: los animales (reducción de costo ecológico, el trato de animales, 

transporte de riesgo de un sitio a otro). 

Reducir: Cambio total de imagen, cambio de la idea de artista. 

Incrementar: Llamativa, innovadora, cambio total. 

Crear: Crear un teatro nuevo innovando artistas.  
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2 MÓDULO II. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NEGOCIOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer y comprender como funcionan nuestras emociones incorporando 

herramientas claves que nos permitan desarrollar sobre la práctica, el crecimiento 

en nuestras vidas y las organizaciones. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollo, análisis y aplicación de las habilidades para trabajar en equipo y la 

nueva empresa organizada con inteligencia emocional. 

Valoración de la importancia de adaptarse a las nuevas condiciones que exigen 

las empresas modernas. 

Aplicar eficazmente, la conciencia emocional en la claridad de objetivos, confianza 

en sí mismo y el poder de influir positivamente en cualquiera de sus actividades. 

2.3 CONTEXTO 

Hoy en día las organizaciones han notado la importancia de implementar 

habilidades y competencias emocionales en los colaboradores, que conlleven 

como al crecimiento y mejoramiento del rendimiento individual y colectivo. 

El módulo compone aspectos muy importantes como son la conciencia emocional, 

el autocontrol, el autodominio, la innovación, la adaptabilidad, normas de 

excelencia, corrientes sociales y políticas, comunicación asertiva, manejo de 

conflictos, catalizadores de cambios y las mejores prácticas. 

De esta forma, la Inteligencia Emocional se convierte en una disciplina que nos 

propone tomar la posición adecuada frente a nuestras emociones, que finalmente 

influyen en la toma decisiones y acciones futuras. 
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“Desde los cargos iniciales hasta los más altos, el factor clave no es el consciente 

intelectual, los títulos o diplomas académicos, sino la inteligencia emocional” 

“Aptitudes como el autoconocimiento, la seguridad en uno mismo, el autocontrol, 

el compromiso, la integridad y la habilidad de comunicarse con eficiencia y 

eficacia son principales características altamente requeridas en el mercado de 

trabajo actual”. 

Dentro del desarrollo de la inteligencia emocional debemos tener en cuenta: 

 Autoconocimiento, 

 Manejo de emociones, 

 Automotivación, 

 Reconocimiento y respeto a las emociones de los demás. 

Por ello, la IE es fundamental en la toma de decisiones, pueden cambiar o alterar 

la comprensión de lo que se esté por decidir e influir en una óptima respuesta. De 

no tener un buen control puede minimizar, incrementar o exagerar la gravedad de 

cualquier cuestión. 

2.4 INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD 

Es de vital importancia para la actualidad en las organizaciones la palabra 

innovación; la cual trae consigo la búsqueda de nueva ideas desde diferentes 

perspectivas, soluciones y riesgos, lo que nos demuestra que hoy por hoy la 

empresa u organizaciones y la humanidad misma deben ser flexibles para 

reaccionar antes los cambios. 

“Cambiar en función de la creatividad” 
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2.5 NORMAS POR EXCELENCIA 

El mundo laboral y organizacional cada vez es más competitivo; es esencial que 

se adopten métodos y prácticas de trabajo que ayuden a lograr esa excelencia 

que como individuos y colaboradores se busca. 

Compromiso, iniciativa, optimismo, habilidad, el arte de escuchar, empatía y el 

arte de la crítica. 

“Debemos tener menos interés en aventajar a otros y preocuparnos más por 

mejorar nuestro propio desempeño” (The Teachings of Spencer W. Kimball) 

2.6 CORRIENTES POLÍTICAS Y SOCIALES (VER ANEXOS) 

Sabiduría Política: toda organización tiene sus reglas básicas implícitas sobre lo 

que es aceptado y lo que no. 

El arte de la influencia: el arte de la influencia requiere manejar con efectividad las 

emociones ajenas. 

Habilidades Sociales: inducir a otros para obtener respuestas deseables; 

influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo y catalizador de cambio. 

2.7 COMUNICACIÓN ASERTIVA 

2.7.1 Comunicador apto 

Una de la claves en este punto es el saber escuchar. Parte de una situación para 

determinar el comportamiento adecuado y audaz para una buena interacción y 

comunicación hacia los demás. 

Es el intercambio de sentimientos, ideas y experiencias que actúan y moldean la 

conducta de cada persona. 
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2.7.2 Manejo de conflictos 

Es de las habilidades principales de todo directivo dentro de una organización y 

como todo los factores anteriores, lleva una carga emocional que puede ser 

determinante a la hora de una negociación. 

El éxito de las personas en las organizaciones hoy viene cogido de la mano en el 

manejo de las emociones y de las relaciones interpersonales, de esta forma 

conocerlas y usarlas efectivamente serán parte tanto del desarrollo personal como 

el de las organizaciones.  
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3 MÓDULO III. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA HACIA LA 

COMPETITIVIDAD 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central del Módulo consiste en investigar por qué algunas 

organizaciones tienen éxito y otras fracasan. Las decisiones estratégicas 

determinan el rumbo futuro y la posición competitiva de una empresa durante 

mucho tiempo. Las decisiones para expandirse geográficamente o para 

diversificarse son ejemplos de decisiones estratégicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Análisis de herramientas para la evaluación de la competitividad; maximizar 

resultados cualitativos y cuantitativos y permitir que dentro de la organización sus 

integrantes puedan satisfacerse desarrollando sus intereses. 

La dirección por objetivos cuenta con 10 beneficios para la organización 

 Proporcionar a los empleados metas u objetivos que deban alcanzar. 

 Facilita la participación de los empleados en los objetivos. 

 Establecer el logro de los objetivos como parámetro fundamental para 

medición de todas las áreas de la organización. 

 Hacer mejor uso de los recursos. 

 Mejorar la gestión de recursos. 

 Optimizar la asignación de responsabilidades. 

 Mantener una mejor comunicación dentro de la empresa. 

 Mantener al personal más motivado. 
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 Mejorar el control de Gestión. 

 Mejorar los resultados de la empresa u organización. 

3.3 SISTEMAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Sistemas que ayudan a la organización y que están enfocados a la obtención de 

resultados y objetivos específicos, mediante el establecimiento de metodologías, 

recursos, responsabilidades y actividades que vayan en pos de un mismo 

objetivo. 

Se define de la siguiente manera: 

Objetivos  Sistema de gestión (¿Cómo?) Resultados Responsabilidades 

(¿Quién?)  Recursos (¿Con qué?)  Metodologías (¿Cómo?)  Programas 

(¿Cuándo?).  
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4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Se considera como lienzo para modelos de negocio. Fue diseñado por Ash 

Maurya en el 2010. El modelo Canvas es una herramienta estratégica que permite 

describir, diseñar, retar e inventar modelos de negocio. Grandes compañías como 

Apple y Skype se basan en el modelo. 

Pilares fundamentales del Modelo Canvas: 

 Segmento de mercado. 

 Propuesta de valor única para cada segmento. 

 Canales, puntos. 

 Canales, puntos. 

 Las relaciones. 

 Fuentes de ingresos. 

 Recursos Claves. 

 Las actividades claves. 

 Socios claves. 

 Estructura de costes. 

Elementos de riesgo que se deben tener en cuenta: 

Problema: es de vital importancia conocer bien el problema. 

Solución: una vez identificado el problema, buscar posibles soluciones. 
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Métricas clave: el riesgo está en no saber identificar la métrica correcta y gastar 

recursos tanto financieros como en tiempo. 

Ventaja injusta: una vez el producto o servicio consiga un nivel inicial de éxito, 

aparecerán competidores que copien la idea. Aquí es importante tener defensas 

como valor agregado y diferenciador para contrarrestar la competencia. 

4.2 CUADRO DE MANDO 

Es muy importante que dentro de las organizaciones se cuente con un Cuadro de 

mando, ya que proporciona una perspectiva global. 

4.2.1 Beneficios 

 Actúa como canal de comunicación dirigida hacia los canales más altos de la 

organización. 

 Integra la información necesaria para evaluar la organización y poder tomar las 

decisiones correctas. 

4.2.2 Cuadro de Mando Integral (Balance Score Card) 

Metodología de trabajo en términos de mediciones; impulsa el desarrollo de los 

colaboradores hacia el logro de objetivos estratégicos. Su principal objetivo se 

podría describir como la organización enfocada en la estrategia. 

El Balance Score Card (BSC) muestra indicadores de desempeño del negocio 

desde distintas perspectivas; no solo la parte financiera sino también del cliente, 

los procesos y el aprendizaje. 

Es muy importante conocer como son los resultados financieros de la 

organización, como nos ven nuestros clientes, como mejorar los recursos 

humanos y las tecnologías para crear valor, cuales son los procesos a mejorar 
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para lograr la excelencia. Todo lo anterior se pude medir a través de este método 

permitiendo tener un control mayor de la organización en general.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz E.R.I.C. 
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Anexo B. 10 Técnicas directivas del tercer milenio 
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Anexo C. Contenidos 
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Anexo D. La inteligencia emocional 
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Anexo E. Gráfica Sistema de gestión 
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Anexo F. La importancia de un cuadro de mandos 
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Anexo G. Modelo Lean Canvas 
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Anexo H. El BSC despliega indicadores del desempeño del negocio desde distintas perspectivas 

 


