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La estructura del proceso decisorio de empresarios exitosos sin estudios universitarios, puede proporcionar datos de interés relevante para
alimentar los currículos de formación profesional, el presente artículo, presenta un modelo que pretende representar esta estructura decisoria, la
cual fue generada en un estudio de tesis doctoral que utilizó como método de investigación una trama constituida por la hermenéutica, la
etnometodología y las historias de vida que bajo las teorías de la decisión, sistemas, el pensamiento complejo, la teoría social cognitiva y el
interaccionismo simbólico, permitieron el análisis de los relatos de los empresarios que se asumieron como informantes, para diseñar una
propuesta que presenta el proceso de toma de decisiones como producto de la utilización de habilidades de tipo analítica, práctica y creativa,
componentes de la inteligencia exitosa, asociadas a procesos de pensamiento racional, sistémico, creativo y a la inteligencia emocional.
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RESUMEN

The structure of the decision making process of successful entrepreneurs without college education can provide important information of
interest to feed the curricula of vocational training. This article presents a model that aims to represent the decision-making structure, which was
generated in a doctoral thesis that used a part of the hermeneutic method as the research method, the etnomethodology and the lives histories
which under the decision theories, systems, and complex thinking, the socio cognitive theory and the symbolic interactionism, allowed the
analysis of the entrepreneurs talks who assumed the role of informants to design a proposal that presents the decision-making process as the
result of the use of analytical skills, practical and creative components of the successful intelligence, associated with rational thinking processes,
systems, creative and emotional intelligence.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

El reto de la universidad y de los universitarios es
superar las dificultades que plantea el ambiente
utilizando como arma el intelecto puesto en
funcionamiento a través del uso y aplicación del
conocimiento generado por procesos investigativos de
rigurosa base científica, que debidamente direccionado
proveerá las respuestas necesarias para allanar el camino
en búsqueda de soluciones prácticas a las necesidades del
entorno en general y de las organizaciones en particular.

Las organizaciones, entes que motorizan desempeño
económico-social de las localidades, son lideradas por
individuos que poseen destrezas especiales para asumir
las decisiones correctas en el momento oportuno,
asegurando el crecimiento y fortalecimiento
empresarial. Lo inquietante es que muchos de esos
empresarios exitosos no han adquirido sus destrezas
decisorias en el ámbito universitario, la realidad
confirma que en el sector empresarial tachirense,
prevalecen empresarios emprendedores y exitosos que
no han tenido formación universitaria. Esta situación se
reporta en el Informe de Avance del Programa de
Productividad y Calidad (Castillo, 2002), donde se
evidencia que el 60% de los empresarios encuestados, no
poseen estudios universitarios.

Esta característica particular, se convirtió en punto de
interés para la autora, quien generó un proceso
investigativo donde el objetivo general estuvo orientado
a formular un modelo teórico que representara la
estructura del proceso de toma de decisiones de
empresarios exitosos sin nivel universitario. En
particular el objetivo de este artículo, es presentar el
modelo que describe esta estructura generada como
producto del proceso investigativo, a fin de que sea
analizado y tomado como base para posteriores
investigaciones que se orienten hacia el área curricular
para la formación de profesionales universitarios.

La investigación realizada, tuvo como objetivo
fundamental interpretar hasta comprender, la estructura
que subyace en el proceso de toma de decisiones de
determinados individuos, a fin de presentar un modelo
que la represente. Esta finalidad conduce a la utilización
del paradigma del descubrimiento de orientación
cualitativo-interpretativo cuyas directrices están
señaladas por la corriente filosófica idealista. Para
Briones (1981), este paradigma no es otra cosa que la
traducción “en términos operativos y metodológicos de

las ideas, conceptos y representaciones que se efectúan
sobre un objeto de estudio”

La intención es generar la estructura del proceso
decisorio de empresarios exitosos, para lo cual es
necesario descifrar la complejidad del proceso,
propiciando el uso de la hermenéutica como postura
particular que parte de la interpretación para llegar a la
comprensión en una espiral que va del todo a las partes y
de las partes al todo, adquiriendo sentido y significado,
en un movimiento del pensamiento aumenta en
complejidad y en comprensión a cada paso (Dilthey
citado por Martínez, 1996).

El proceso decisorio es observable en las
consecuencias expresadas en acciones; por esta razón
resulta evidente su estudio con un método que propenda a
la búsqueda de las razones de sentido de las acciones
personales, que busque explicación al por qué la gente
hace lo que hace y encuentre su significado, o como lo
expresa Villarroel (2000), que llegue a descubrir “la
verdad de una determinada experiencia de vida”. La
etnometodología proporciona las herramientas para que
se evidencie esta visión del proceso. Según Rodríguez

(1999), la etnometodología se centra en la interacción
verbal, analizando el discurso a través de la semiótica,
privilegiando al diálogo como instrumento para la
recogida de datos los cuales se registran a través de
sistemas de audio, video y notas de campo.

Un método que se considera operacionaliza los dos
anteriores en la tarea propuesta, es el de historias de vida, “a
través del cual se reseña y describe minuciosamente la
vida cotidiana de la gente común, lo cual permite
comprender mejor la vida social, económica, cultural y
psicológica de algunos pueblos y comunidades” (Cerda,
1998). Los autores que han utilizado este método como
forma de investigación lo manejan como una manera
eficaz, segura y confiable de presentar la vida cotidiana y
escudriñar sus características y particularidades.

En general se estructuró una trama metodológica
conformada por la hermenéutica, la etnometodología y
las historias de vida a fin de descifrar el proceso decisorio
de empresarios exitosos. Una vez estructurado el método
de investigación a utilizar, fue necesario definir las
unidades de información, conformadas por los
empresarios exitosos que no poseen estudios
universitarios y cuyas organizaciones están localizadas
en el estado Táchira. La característica fundamental de
esta población, está en función del éxito empresarial,
definido para este caso particular, como el desempeño
exitoso que puede ser medido o evidenciado en el
crecimiento organizacional ya sea en infraestructura
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física, en número de productos ofertados o líneas de
producción, ampliación de las zonas atendidas o
cualquier otro indicador cuantitativo mensurable en los
últimos 5 años, período que, según el Observatorio Pyme
(2001), es el requerido para la consolidación
empresarial. En cuanto a la forma de abordar la
información, se definieron tres unidades temáticas
referidas a los contextos de vida de los informantes,
relacionando éstos con la toma de decisiones como tema
transversal. Estos contextos, constituyen los escenarios
en que se actúan las decisiones trascendentales que
garantizan el buen desempeño organizacional, (Barroso,
1998), conformados por el contexto empresarial, el
contexto familiar y el contexto individual. El contexto
empresarial, constituido por el espacio físico en donde se
realizan transacciones con el objetivo de generar renta.
El estudio del contexto familiar, busca determinar la
influencia o el impacto de la familia y sus relaciones e
interacciones en la estructuración de una decisión. El
contexto individual, profundiza sobre las características
propias del decisor, indaga acerca de sus motivaciones,
emociones, las cosas que lo mueven a la acción y cómo
procesa cognitivamente la información para llegar a
decidir.

Se eligió como técnica de recolección de
información, las entrevistas en profundidad. En esta
técnica, tal cual lo plantean Rodríguez (1999) y
Ruiz (1999), el entrevistador desea obtener información
sobre determinado problema y, a partir del mismo,
establece una lista de temas en relación con los que se
focaliza la conversación, la cual debe ser profunda y no
directiva, quedando ésta a libre elección del
entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos o

ayudar a establecer determinados factores, pero sin
ajustarse a una estructura formalizada de antemano.

Para lograr el objetivo de la investigación, se armó
una trama teórica, (Figura 1), donde se conjugaron la
teoría de decisiones, teoría de sistemas, los principios del
pensamiento complejo, el Interaccionismo simbólico y
la teoría social cognitiva que constituyeron las teorías de
entrada para analizar la complejidad del proceso
decisorio. Según Stoner (1998) y Koontz .
(1999), la toma de decisiones se puede asumir como el
proceso para identificar y seleccionar un curso de acción
para resolver un problema específico. Esta definición
destaca una característica esencial de la toma de
decisiones como lo es la condición de proceso que
converge en una acción concreta producto de la
selección de una alternativa particular. Sin embargo,
existen otras características que son necesarias para su
precisa conceptualización como las asomadas por Daft
(2000), que lo ubican dentro de la complejidad, al ser
objeto este proceso de un sinnúmero de factores como lo
son la situación, el contexto, el tiempo y el estado de
ánimo entre otros, que se conjugan para generar un
resultado que se hace evidente a través de una conducta
observada; agrega Castillo (2002), que es un proceso de
carácter interno que ocurre en la mente del individuo,
que lo convierte en un proceso personal, dinámico,
flexible y donde convergen una serie de factores que
interactúan en un todo sistémico y sistemático para
generar una respuesta.

et al.

et al. et al

Estructura Esencial del Modelo de Toma de
Decisiones de Empresarios Exitosos
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Figura 1. Teorías asociadas al proceso decisorio
Fuente: Castillo (2005)
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En el proceso de decisiones, se conjugan una serie de
elementos que interactúan entre sí para dar como
resultado un curso de acción del decisor traducida en una
conducta concreta, medible y observable. Estos
elementos se comportan de manera sistémica, según lo
plantea Bertalanffy (1976), en su Teoría General de
Sistemas, caracterizada por plantear principios como el
de isomorfismo de la ciencia, explicar el comportamiento
de los sistemas abiertos e incorporar conceptos como el
de la entropía negativa, la equifinalidad y la homeostasis.
Estos principios aplicados al proceso decisorio, conlleva
a plantear la posibilidad de utilizar leyes y teorías de
diversa naturaleza para descifrar su estructura, la cual es
producto de la interacción de los distintos componentes
del sistema, que intercambian energía e información con
el medio a fin de preservarlo al mantenerlo estable, pero
fuera de su punto de equilibrio. El eje central del proceso
de decisión es el decisor, que se ve sometido a una serie
de variables internas y externas antes de asumir un curso
de acción. Un decisor, es un ser pensante e inteligente que
posee conciencia de sí mismo y capaz de relacionarse e
interactuar con los demás. Tiene una personalidad
definida, deseos, miedos, necesidades, sentimientos y en
general una psique y conducta objeto de estudio de la
psicología a escala individual, y la sociología en el
ámbito grupal. La psicología definida por Munger
(2003), como la ciencia que estudia las relaciones entre
los acontecimientos o condiciones antecedentes y la
conducta consecuente de los mismos, destaca el estudio
del individuo como punto central de esta ciencia,
haciendo énfasis en la conducta, consecuencia evidente
del proceso de decisiones.

Las teorías psicológicas responden a diferentes
corrientes del pensamiento y enfoques epistemológicos,
que pretenden explicar cómo se produce la conducta en
los individuos, estos puntos de vista, en algunos casos
radicales y antagonistas, justifican desde muy diversas
perspectivas el comportamiento personal. Una de estas
teoría es la del Aprendizaje Social o Teoría Social

Cognitiva propuesta por Bandura (1983), que plantea que
la misma es producto de una continua interacción
recíproca entre los factores cognitivos, conductuales y
ambientales, dándole al accionar humano una
connotación compleja alejada de la simplicidad
unidireccional de enfoque de otras teorías. La conducta,
la persona y el ambiente operan conjuntamente como
determinantes interrelacionados de cada uno de ellos,
(Figura 2), incorpora una concepción de determinismo
tomando en consideración la complejidad de los factores
interactuantes, considera que los distintos eventos que se
dan alrededor del individuo, producen efectos
probabilísticas en vez de efectos inevitables.

En el enfoque Banduriano se afirma que la mayoría
de las influencias externas afectan la conducta a través de
procesos cognitivos intermedios, estos procesos
determinan probabilísticamente cuales eventos externos
serán observados, como serán percibidos, y si tendrán
algún efecto final, cual es la valencia y eficacia que tienen
y como se organizará la información necesaria para
generar una acción.

El decisor, es un ser social al tener contacto
permanente con sus congéneres, esta apreciación
incorpora a la sociología como ciencia a ser considerada
en el estudio. Existe en la actualidad toda una gama de
teorías sociológicas que tratan de analizar, explicar y
predecir el comportamiento social, en particular hay una
teoría que dadas sus características, puede ser una
herramienta de valor conceptual para comprender el
proceso decisorio de empresarios exitosos, denominada
interaccionismo simbólico, posee entre sus premisas
fundamentales la concepción de las personas como entes
poseedoras de pensamiento e inteligencia capaces de
interactuar con otros y consigo mismas con la finalidad
de explorar las distintas situaciones a las cuales se ve
sometido a fin de examinar los posibles cursos de acción
que puede asumir, valorar sus ventajas y desventajas para
luego elegir uno.

Figura 2. Determinismo Recíproco
Fuente: Bandura (1983).
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El interaccionismo simbólico propuesto por Mead
(1982), como el pensador cuyos aportes han
fundamentado en gran parte sus principios básicos, sin
menospreciar las contribuciones que han realizado otros
autores como Blumer , Manis y Meltzer, y Rose (citados
por Ritzer, 1993), quienes han llegado a la conclusión de
que esta teoría presenta como características distintivas
las siguientes: los seres humanos están dotados de
capacidad de pensamiento; en la interacción social las
personas aprenden los significados y los símbolos que
les permiten ejercer su capacidad de pensamiento
distintivamente humano; son capaces de modificar o
alterar los significados y los símbolos que usan en la
acción y la interacción sobre la base de la interpretación
de la situación; son capaces de introducir estas
modificaciones y alteraciones debidas, en parte, a su
capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les
permite examinar posibles cursos de acción, valorar sus
ventajas y desventajas para luego elegir una vía.

El proceso decisorio, es altamente complejo al
interactuar una cantidad de factores que afectan la
decisión. Hablando de complejidad, se ha conformando
un movimiento que intenta ligar un conjunto de leyes,
principios y teorías para generar un nuevo tipo de
pensamiento: el Pensamiento Complejo. Morin (2004),
es el filósofo que lidera este movimiento proponiendo
este tipo de pensamiento como medio para mejorar la
capacidad de actuar en ambientes aleatorios. En otras
palabras se trata aprender a

de manera tal de poder superar la confusión
imperante en sistemas complejos. Conjuga las teorías de
la información, la cibernética y sistemas, además de
integrar los principios dialógico, de recursión y
holográmico en un intento de distinguir las totalidades

sin llegar a desunirla, comprendiéndola a través de una
visión globalizadora y al mismo tiempo singular.

El principio dialógico: une dos principios o nociones
antagónicas que aparentemente debieran rechazarse
entre sí, pero que son indisociables para comprender la
misma realidad. El de recursión organizacional: va
mucho más allá del principio de retroacción o feed-back,
supera la noción de retroacción y la sustituye por la de
autoproducción y autoorganización. El principio
hologramático: pone en evidencia esa aparente paradoja
de ciertos sistemas en los cuales “no solamente la parte
está en el todo, sino que el todo está en la parte” ( ,
p.107). El pensamiento complejo se convierte en una
herramienta fundamental para el estudio del proceso
decisorio al ser éste el resultado de tan diversas variables
que interactúan en ocasiones hasta de manera
contradictoria y que generan y son generadas por
conductas anteriores que si no se estudian en contexto y
en totalidad serían muy difíciles de analizar. El riguroso
proceso de análisis de datos generó estructuras
particulares del proceso decisorio en cada uno de los
contextos estudiados, sin embargo no es objetivo de este
texto presentarlas de manera detallada, por lo que solo se
mostrará el modelo que aglutina los elementos
fundamentales del proceso. La intención, es mostrar la
estructura que se propone como modelo de toma de
decisiones de empresarios exitosos, desprovista de todos
aquellos componentes que en un momento determinado
del análisis constituyeron la base fundamental para
conformar los conceptos emergentes, que son los que de
manera concluyente, forman parte de la estructura
definitiva. Bajo esta premisa, la figura 3 expone la
propuesta de modelo.

ver, a concebir, a pensar, a
actuar

ibidem.

Figura 3. Modelo de toma de decisiones de empresarios exitosos
Fuente: Castillo (2005)
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La figura 3, expresa de manera explícita como el
proceso de toma de decisiones de empresarios exitosos
está íntimamente ligado al uso del pensamiento racional,
pensamiento sistémico, pensamiento creativo y la
inteligencia emocional, (tomado este último como un
tipo especial de pensamiento), los cuales a su vez, están
en relación directa con la inteligencia exitosa que se
manifiesta en las habilidades de tipo analítica, práctica y
creativa. Existe una imbricada relación entre estos
elementos constituyentes del proceso decisorio, su
acción no es aislada o selectiva a diversos tipos de
decisiones, sino que por el contrario actúan de manera
conjunta y entretejida en una trama difícil de dividir, que
hace honor a la complejidad del proceso.

Un tomador de decisiones efectivo, según este
planteamiento, asume cursos de acción luego de haber
sometido la situación objeto de decisión, a un proceso
donde entran en juego e interactúan una serie de
elementos que son sometidos a juicio bajo una óptica que
incorpora habilidades y tipo de pensamientos, que
colocan bajo una perspectiva particular la situación, la
cual es resuelta de manera coherente, con acciones
novedosas, ajustada al contexto particular presente.
Habilidades analíticas, creativas y prácticas, propias de
la inteligencia exitosa y asociadas a los tipos de
pensamiento racional, sistémico, creativo y la
inteligencia emocional, componentes del modelo de
toma de decisiones de los empresarios exitosos
propuesto. La habilidad conceptualizada por Anderson
(2001), como “conocimiento procedimental de la forma
de ejecutar una tarea”, o como la define Robbins (1999),
“capacidad para enfrentar distintos tipos de situaciones” ,
hacen mención de una capacidad especial para realizar
una actividad, y es según Anderson (2001) es el proceso
de adquisición de fluidez en el uso del conocimiento,
destaca además un procesamiento y acción, en ocasiones,
automático e inconsciente, este mismo autor afirma que
una habilidad se desarrolla pasando por la etapa
cognitiva, la etapa asociativa y la etapa autónoma. Las
habilidades confieren destrezas especiales de acuerdo al
área de especialización y a la intensidad práctica de la
misma.

Las habilidades analíticas, Sternberg (1998), son
necesarias para comparar, contrastar y evaluar las
opciones que se tienen en la vida, proporcionan
capacidad para identificar un problema, definirlo,
diseñar una estrategia para resolverlo y monitorear el
proceso de resolución. Las habilidades prácticas se
evidencian a través de la implementación de opciones
funcionales. Un aspecto fundamental de este tipo de
habilidad es la capacidad para entender y usar el

, el cual hace referencia al

conocimiento orientado a la acción que es adquirido de
manera directa, sin la ayuda de otros y que permite a los
individuos lograr objetivos que valoran personalmente.
La habilidad creativa interviene en la creación, la
invención, el descubrimiento, la imaginación y en el ir
más allá de la información suministrada. Una persona
creativa genera ideas novedosas de alta calidad, acorde a
la tarea que desempeña y a las situaciones a las que se ve
expuesto.

Estas habilidades, la analítica, práctica y creativa,
conforman según Sternberg (1998), las capacidades
propias de lo que él ha denominado inteligencia de éxito
o exitosa, la cual define como la capacidad intencional
para adaptarse a diferentes ambientes, moldearlos y
seleccionarlos para lograr propósitos personales o los de
una sociedad y cultura; esta forma de percibir la
inteligencia coincide con definiciones que la representan
a través de habilidades, tal cual lo expresa Radler (2001)
quien señala que la inteligencia está compuesta de
muchas o capacidades mentales distintas que
operan de manera más o menos independiente.

Sternberg (1998), realiza una caracterización de los
atributos que presentan las personas con inteligencia
exitosa, resaltando que el éxito no está supeditado a
poseer un elevado coeficiente intelectual, que el mismo
solo garantiza buen desempeño escolar; afirma que “el
cociente intelectual es un elemento pobrísimo de
predicción de los logros en la vida” (p.26), asegurando
que solo evalúa la capacidad analítica y no toma en
consideración otras habilidades propias de la
inteligencia. El autor distingue a las personas con
inteligencia exitosa como: (a) proactivas en la detección,
definición y solución de problemas; (b) visión de largo
plazo; (c) poseen capacidad especial para el manejo de
información a la cual le dan significado en función a sus
expectativas; (d) clara concepción de los recursos, su
manejo, uso y costo, lo que les confiere una cualidad
especial para medir el riesgo de las acciones a emprender
en las cuales busca la maximización de resultados; (e)
están conscientes de que ellos y otros pueden cometer
errores y los asumen como aprendizaje; (f) poseen alto
grado de racionalidad matizada con intuición y (g) tienen
clara concepción del producto, su proceso de elaboración
con clara orientación a resultados.

Las características de las personas exitosas,
evidencian que son ingeniosas para evaluar problemas y
generar soluciones inesperadas, analizar situaciones
desde puntos de vista inusuales que les hace tener una
perspectiva particular para formular acciones poco
convencionales, ven los obstáculos no como dificultades
infranqueables, sino como una oportunidad para generar
formas de transponerlos, comportamientos queconocimiento tácito

habilidades
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patentizan la utilización de habilidades de tipo creativa.
Traducen pensamientos en acciones en función de
resultados y, a pesar de ser independientes, poseen
orientación hacia el trabajo en equipo rodeándose de
personas que comparten sus intereses y con las cuales
logra una conexión afectiva

Las habilidades que conforman la inteligencia
exitosa se evidencian en el comportamiento de los
empresarios exitosos, y se manifiestan en aprendizajes
producto de procesos de pensamiento que permiten el
uso adecuado del conocimiento. El pensamiento,
conceptualizado por Bourne (1985), como proceso
complejo de múltiples facetas, esencialmente interno que
implica representaciones simbólicas y que de alguna
manera tiene influencia sobre la conducta manifiesta,
hace énfasis en que las representaciones simbólicas están
asociadas a las habilidades y que éstas a su vez han sido
producto de los procesos de aprendizaje y experiencia
propios del pensamiento. Las distintas habilidades están
conectadas a distintos tipos de pensamiento que son los
responsables de la manera en que se recibe, selecciona y
evalúa, mediante un complejo proceso cognitivo, la
información obtenida del mundo exterior la cual está
direccionada por el interés del pensador.

El pensamiento racional, según Beauport (1995), “es
el proceso por el cual percibimos información por medio
de conexiones secuenciales destacando las razones
lógicas, la causa y el efecto”. Lo secuencial es la
característica más obvia de pensamiento racional implica
análisis paso a paso, sucesión de operaciones que se
preceden unas a otras en un intento de cerrar un proceso
antes de incursionar en otro, la realidad vista de manera
lineal. La causa y el efecto están indefectiblemente
conectados en el pensamiento racional, son gemelos de la
lógica, la cual requiere de ambos conceptos para poder
operar, de hecho, la lógica no es más que la explicación
de los efectos a partir de las causas. Argumentación que
justifica el uso del pensamiento racional por parte de los
empresarios exitosos informantes, dado el uso de la
habilidad analítica para el desciframiento de problemas
que concluyen en toma de decisiones efectivas,
expresadas en acciones concretas observables en la
conducta, en una clara expresión física de la habilidad
práctica.

Otro tipo de pensamiento ligado a las habilidades
analítica y práctica, es el pensamiento sistémico,
definido como el proceso del entendimiento y la razón
que genera respuestas simbólicas para la solución de
problemas tomando en consideración los distintos
elementos que lo constituyen y las interrelaciones que
entre los mismos se generan, dando como resultado

decisiones adecuadas al todo dentro de un contexto
particular. El pensamiento sistémico se basa, según
Ackoff (2000) en la percepción del mundo real en
término de totalidades para su análisis, comprensión y
accionar, es a todas luces integrador de los distintos
elementos de determinada estructura y, las
interrelaciones que se generan entre los mismos, a fin de
proponer soluciones que sean acordes al sistema como
totalidad.

A nivel de decisiones y comportamientos Ferrés
(1996) y Goleman (1999), coinciden en afirmar que los
mismos son consecuencia del pensamiento lógico:
asociado a la racionalidad que funciona por medio de la
argumentación y, la inteligencia emocional: asociada al
manejo de la emotividad que funciona por asociación.
Las emociones tienen su asiento en lo que MacLean
(citado por Beauport, 1995), denomina cerebro límbico,
que representa el cerebro del sentir o de las emociones
humanas, el cual interactúa con el cerebro neocortical, en
el cual tiene asiento la racionalidad, para generar el
desempeño diario de las personas.

La inteligencia emocional, está conformada por
habilidades que permiten a las personas automotivarse y
persistir frente a decepciones, controlar impulsos, regular
el humor, además de proveerlas de una capacidad especial
para detectar emociones ajenas y conectarse con ellas.
Según Goleman (1999), la inteligencia emocional,
determina dos tipos de aptitudes de orden general:
personales, que determinan el dominio emocional de la
misma persona; y aptitudes sociales, determinan el manejo
de las relaciones. Las aptitudes personales se subdividen
en autoconocimiento, que implica conocer los propios
estados internos; la autoevaluación precisa y confianza en
sí mismo; la autorregulación, que involucra manejo de
estados internos, impulsos, autocontrol, confiabilidad,
escrupulosidad, adaptabilidad e innovación; la
motivación, incluye afán de triunfo, compromiso,
iniciativa y optimismo, estas aptitudes al ser propias del
individuo le proporcionan unas cualidades especiales para
asumir acciones concretas para la resolución de problemas
y la toma de decisiones.

Las aptitudes de tipo social, establecen el manejo de
relaciones interpersonales, está caracterizada por la
empatía y las habilidades sociales. La empatía, es una
capacidad que permite captación de sentimientos,
necesidades e intereses ajenos a través de la
interpretación de canales no verbales como tono de la
voz, ademanes, expresión facial. Steiner (1998), la define
como “el sexto sentido que permite percibir la energía
emocional de la misma manera que el ojo percibe la luz”.
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Las habilidades sociales representan la capacidad
para inducir en otros las respuestas que se desean, entre
éstas se encuentran: la influencia, incluye tácticas de
persuasión; la comunicación, implica ser capaz de
escuchar y a la vez, emitir mensajes claros y
convincentes; el liderazgo, como fuente de inspiración
para otros; manejo de conflictos, conectada a la
capacidad de negociar y resolver desacuerdos; la
colaboración y cooperación, implica trabajar con otros
para alcanzar metas la cual está íntimamente relacionada
con la habilidad para el trabajo en equipo, que es el
responsable de crear la sinergia para mantener la
dirección en pos de las metas.

El análisis de los relatos de los empresarios exitosos,
denotan una capacidad especial para entrar en sintonía
con otros y estrechar relaciones basadas en el
conocimiento de sus sentimientos, deseos, aspiraciones y
necesidades en clara evidencia del manejo de las
aptitudes sociales. La inteligencia emocional es evidente
en el comportamiento de estos individuos y está
relacionada con las habilidades de tipo práctico al ser las
emociones los motores que mueven a la acción, tal como
lo expresa Torrabadella (1997), quien asegura “cuando
alguien piensa que debe tomar una decisión, no lo hará
hasta que una emoción lo induzca a ello. Las emociones
son las que mueven a la acción”.

Otro tipo de pensamiento que toma figura al analizar
los relatos, es el relacionado con el ingenio, la
imaginación y con lo que ha definido De Bono (1995),
como pensamiento lateral, el pensamiento creativo que
según este autor está relacionado con la capacidad de
encontrar otra forma de percibir y procesar la
información para resolver una situación o un problema, y
que conlleva una toma de decisiones que no sigue los
cursos naturales sino que se desvían hacia los lados
creando nuevas pautas de acción. El desempeño creativo
es uno de los factores que contribuye a la solución de
problemas, especialmente cuando intervienen aspectos
cognoscitivos y se considera la estructura del problema
como un modelo de búsqueda para el logro de objetivos
concretos, por lo que se exige el uso del análisis del
ambiente y la exploración de la memoria.

El pensamiento creativo, confiere una habilidad
especial para percibir y procesar la información que
provee el medio, que conlleva a afrontar las situaciones y
problemas de una manera particular y si se quiere
personal, para encontrar vías de acción únicas que
propendan al logro de objetivos previamente
determinados. La habilidad creativa propia de este tipo
de pensamiento está expresada en las acciones
registradas por los relatos de los empresarios exitosos, y
hacen patente el uso del pensamiento creativo en la

manera en como enfrentan o afrontan las distintas
situaciones a las que se ven sometidos en su labor de
gerentes de negocio.

Los empresarios exitosos tomados como
informantes, dan cuenta de una serie de capacidades
especiales para el aprendizaje y manejo de la experiencia
que se manifiestan en habilidades analíticas, prácticas y
creativas propias de un tipo especial de inteligencia,
como lo es la inteligencia exitosa. Las habilidades a la
vez son producto de distintos tipos de pensamiento que
demuestran la conexión entre los procesos cognitivos y la
acción y que, en este caso particular, se evidencian en el
pensamiento racional, sistémico, creativo y la
inteligencia emocional (tomada como un tipo especial de
pensamiento). La confluencia sistemática y sistémica de
las habilidades y tipos de pensamiento, generan un
tomador de decisiones efectivo que con visión
prospectiva, busca en todo momento la optimización de
los recursos que posee en un momento y contexto
particular.

Es necesario acotar que aunque la explicación de este
planteamiento teórico es lineal, en realidad cada uno de
los componentes del proceso decisorio incide sobre los
otros en un continuo ir y venir convirtiéndose a la vez en
productores y generadores de sí mismos y de otros
componentes. A nivel curricular es importante asumir la
estructura del proceso decisorio de empresarios exitosos
sin estudios universitarios, y generar procesos
investigativos que analicen los diferentes componentes
de la estructura y su incorporación efectiva en los
procesos de formación de profesionales universitarios,
especialmente aquellos orientados a la gestión
empresarial.
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