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RESUMEN 

Atendiendo al significado de emprendimiento como acción y de emprendedor como aquella persona que lleva a cabo la 
acción de emprender, ¿cuáles son las competencias esenciales de las que debe disponer un directivo para desarrollar su 
labor como emprendedor? y ¿cuáles de estas competencias son las que realmente valoran los empresarios españoles de 
reconocido éxito cuando contratan directivos para sus empresas? De la respuesta a estos interrogantes surge un catálogo 
de competencias esenciales del directivo emprendedor que incluye las cualidades más buscadas por los directivos 
pertenecientes a empresas de éxito, así como un índice que permite cuantificar el potencial emprendedor de los actuales y 
futuros directivos. El trabajo realizado, por tanto, es de utilidad tanto para el mundo empresarial, al encontrar en él una 
posible guía del perfil competencial que debe ser requerido acompañado de un índice para medir el mismo, como para los 
académicos, al hallar en tal catálogo una relación de las competencias que deben trabajarse con prioridad desde la 
universidad y una herramienta para evaluar el logro de las mismas por parte de los estudiantes. 

Palabras clave: emprendedores, directivos emprendedores, formación en emprendimiento, competencias interpersonales, 
títulos universitarios en ADE. 

1. INTRODUCCIÓN 

Emprender implica crear algo nuevo, ya sea una nueva empresa o una nueva actividad empresarial en el seno de una 
empresa ya establecida [1] [2]. Emprender, por tanto, exige que el directivo sea capaz de acceder a una idea de negocio y 
organizar los recursos necesarios para aprovechar tal idea, asumiendo con ello un riesgo económico con el propósito de 
obtener beneficios [3]. Atendiendo a esta conceptualización del emprendimiento como acción, el emprendedor representa 
la persona que lleva a cabo el ejercicio de emprender. De esta forma, éste ha de ser un individuo innovador que realiza 
nuevas combinaciones de recursos para iniciar y acelerar el desarrollo económico de un territorio [4].  

Dado el entorno competitivo actual, las empresas que desean alcanzar el éxito han de contar con directivos que no sólo 
sean buenos gestores e implementadores de planes, sino emprendedores decididos y que, a tal objeto, posean las 
competencias necesarias para desarrollar tal función [5]. En palabras de [6: 411]: “El nuevo mundo en el que estamos 
requiere de una raza de directivos diferente […]. En particular, los directivos deben actuar de manera emprendedora”. En 
este contexto adquiere relevancia la figura del directivo emprendedor, pues es él quien acomete la acción emprendedora, 
siendo por tanto pertinente preguntarse: ¿cuáles son las competencias esenciales de las que debe disponer un directivo para 
desarrollar con éxito la labor emprendedora? Responder a este interrogante requiere determinar con precisión no sólo tales 
competencias esenciales o genéricas, sino también el conjunto de habilidades específicas que han de ser capaces de llevar 
a cabo los directivos en el marco de tales competencias [7]. En este sentido, en [8] advierten de la escasa atención que 
prestan los modelos y programas de formación en emprendimiento a las habilidades específicas para el mismo, 
orientándose éstos en mayor medida al logro de competencias directivas generales.  

Si bien no es reducido el número de autores que han intentado responder al interrogante antes mencionado [9] [10] [11], 
persiste la falta de consenso sobre cuál ha de ser el conjunto de competencias y, sobre todo, de habilidades específicas en 
el marco de las referidas competencias que han de poseer los individuos para actuar como emprendedores [8]. A pesar de 
las discrepancias, existe una cierta aprobación general respecto a la importancia de las siguientes 10 competencias 
esenciales, tal y como identifican [12]: Oportunidad, Relacional, Conceptual, Organización, Compromiso, Estratégica, 
Aprendizaje, Fortaleza personal, Técnica y Responsabilidad social. 
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Sobre la base de este catálogo competencial, [12] analizaron las competencias genéricas y específicas establecidas por 52 
universidades españolas para sus Grados en Administración de Empresas. El trabajo de estas autoras pone de manifiesto 
que los documentos oficiales de estos títulos, que establecen sus objetivos y contenidos, recogen en la mayoría de los casos 
tan sólo 2 de las 10 competencias esenciales identificadas, en concreto las Técnicas y las Conceptuales. Debido al desfase 
detectado entre lo propuesto desde una perspectiva teórica en la literatura previa y lo recogido en los verifica de los títulos 
impartidos en España, procede preguntarse desde una perspectiva más ligada a la práctica empresarial: ¿cuáles de estas 
competencias teóricas son las que realmente valoran los empresarios españoles de reconocido éxito cuando contratan 
directivos para sus empresas? Aun pudiendo considerarse que para dicha selección directiva todas las competencias 
teóricas resultan necesarias, puede existir un orden o jerarquía entre ellas o incluso entre las habilidades específicas que 
las conforman [13] que impera a la hora de contratar. Además, es posible que la empresa española sustente su éxito en 
perfiles de emprendedores relacionados con un subgrupo de tales competencias que, a este respecto, pudiera ser coherente 
con el considerado en los títulos ofertados en España. 

Partiendo de este planteamiento, el presente trabajo establece como objetivo identificar las competencias esenciales de un 
directivo emprendedor, así como las habilidades específicas que en el marco de tales competencias éstos deben poseer, 
que son valoradas por los empresarios españoles de reconocido éxito cuando contratan directivos para sus empresas. Al 
objeto de dar cumplimiento al mismo, se lleva a cabo un trabajo empírico basado en la metodología Delphi que recoge 
evidencias a partir de un panel de expertos conformado por empresarios españoles de reconocido éxito. De esta forma, nos 
alejamos de aquellos trabajos previos que toman la evidencia empírica a partir de muestras conformadas por estudiantes 
y/o emprendedores nacientes, cuyo conocimiento acerca de las competencias y habilidades emprendedoras relevantes para 
garantizar el desarrollo con éxito de nuevos proyectos empresariales podría ser cuestionable. 

Esta investigación realiza dos contribuciones relevantes a la literatura. En primer lugar, identifica un catálogo de 
competencias esenciales del directivo emprendedor que incluye las cualidades directivas valoradas por empresarios de 
éxito. En segundo lugar, y sobre la base de la importancia concedida a las diferentes competencias emprendedoras, se 
propone un índice que permite cuantificar el potencial emprendedor de un individuo bajo la perspectiva de los empresarios 
de éxito que le contratarían. Por consiguiente, el trabajo realizado es de utilidad tanto para el mundo empresarial, al 
encontrar aquí una posible guía del perfil competencial que debe ser requerido a un directivo emprendedor acompañado 
de un índice para medir en qué medida los candidatos a cubrir un puesto de estas características se acercan al mismo, como 
para los académicos, al encontrar en tal catálogo una relación de las competencias que deben trabajarse con prioridad desde 
la universidad para los títulos relacionados con la  empresa que además permite evaluar el potencial emprendedor de los 
estudiantes y su evolución temporal en el transcurso de sus estudios. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: LAS COMPETENCIAS DEL DIRECTIVO EMPRENDEDOR 
DESDE UNA PERSPECTIVA CONCEPTUAL 

2.1. Las competencias en el contexto educativo 

En la literatura podemos hallar muchas y variadas definiciones del término competencia. No obstante, la mayoría de ellas 
se ajustan a la definición aportada por el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (Real Decreto 1393/2007, de 
29 de Octubre) en el que las competencias se definen como “una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, 
capacidades, habilidades, aptitudes, destrezas y responsabilidades, que describen el nivel o grado de suficiencia con que 
un individuo es capaz de llevarla a cabo, ya sea profesional o académicamente” [14] [15].  

En [16], tras analizar una amplia serie de definiciones, se concluye que las competencias se pueden agrupar en dos grandes 
categorías atendiendo a múltiples criterios. De acuerdo con este trabajo, las definiciones que se enmarcan en el grupo 1 se 
corresponden con una definición débil de las competencias, ya que las definen como suma de conocimientos de saber 
hacer, estar o aplicar; mientras que las segundas (grupo 2) se corresponden con definiciones en las que el conocimiento no 
es fragmentado sino combinatorio. Bajo la óptica de la segunda tipología de definiciones, [16:6] define competencias como 
“capacidades muy amplias, que implican elegir y movilizar recursos, tanto personales (conocimientos, procedimientos, 
actitudes) como de redes (bancos de datos, acceso documental, especialistas, etc.) y realizar con ellos una atribución 
contextualizada (espacio, tiempo, relación)”. Sobre la base de esta definición se debe considerar que: (1) el ser competente 
implica saber seleccionar de entre todo el acervo de información de la que se dispone aquélla que resulte pertinente en 
cada momento para resolver el problema o situación que se plantea, es decir, ser capaz de integrar conocimientos, realizar 
ejecuciones y actuar de forma contextual; (2) las competencias tienen un carácter recurrente y de crecimiento continuo, de 
ahí que nunca se es competente para siempre, siendo necesario aprender constantemente; y (3) para ser competente es 

V Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC 
Las Palmas de Gran Canaria, 15 y 16 de noviembre de 2018

128 ISBN 978-84-09-02374-5



 
 

imprescindible la reflexión, alejarse de la estandarización del comportamiento y actuar de forma autónoma y con 
profesionalidad.  

En esta nueva filosofía de trabajo de lo que se trata es de la adquisición de competencias, académicas y profesionales, no 
innatas en el individuo, que engloban los conceptos de saber, saber hacer, saber estar y saber ser, ya que un individuo 
cuando debe dar respuesta a las situaciones que se le plantean en el mundo laboral lo hace de una manera global en función 
de sus conocimientos, capacitación técnica, cualidades personales y actitudes sociales [14]. Esta misma necesidad es 
compartida por el mundo empresarial, que demanda un cambio en el sistema de aprendizaje de las universidades y escuelas 
de negocio hacia una formación en empresa sustentada, entre otras, en las siguientes premisas: (1) el enfoque basado en la 
economía que se ha aplicado tradicionalmente en la enseñanza del emprendimiento puede ser limitado en su habilidad para 
reflejar con certeza los procesos humanos implicados en el mismo; y (2) la formación en emprendimiento representa el 
futuro de la formación empresarial dado que alienta el desarrollo de las habilidades y competencias relevantes en la 
actualidad, no sólo para el proceso de creación de empresas sino para cualquier actividad acometida por el hombre [17]. 

2.2 Las competencias de un directivo emprendedor 

Según [4], un emprendedor es básicamente un innovador que lleva a cabo nuevas combinaciones (de recursos y/o 
capacidades) para iniciar y acelerar el proceso de desarrollo económico. Desde que se publicó esta definición, muchas 
investigaciones se han centrado en determinar las características de un emprendedor exitoso. [18] fue de los primeros en 
elaborar una lista de competencias emprendedoras: autoconfianza y optimismo, habilidad para asumir un riesgo calculado, 
respuesta positiva ante los retos, flexibilidad y adaptabilidad, conocimiento de los mercados, buenas relaciones 
interpersonales, energía y diligencia, creatividad y necesidad de logro, cualidades de liderazgo y receptividad al feedback. 
Más recientemente, [19] identificó las siguientes dimensiones del emprendimiento: compromiso con el trabajo y energía, 
valores y resultados económicos, innovación y asunción de riesgo, ambición, logro y características egoístas. Para [20:29]: 
“la decisión de dejar un puesto de trabajo seguro y asumir el riesgo del emprendimiento es el distintivo de este tipo especial 
de persona”. 

Sin embargo, el comportamiento emprendedor también es desarrollado en el seno de una organización ya existente. En [5] 
se señala que las competencias personales necesarias en los directivos son aquellas que responden al cambio de función 
de los directores de unidades operativas, quienes debían dejar de ser implementadores operativos para convertirse en 
emprendedores agresivos. En palabras de [6:411]: “El nuevo mundo en el que estamos requiere de una raza de directivos 
diferente y de empleados altamente cualificados con capacidad para combinar e integrar. En particular, los directivos deben 
actuar de manera emprendedora, pensar estratégicamente y ejecutar impecablemente (o muy próximo a ello) si quieren 
liderar sus organizaciones exitosamente. También tendrán que encontrar la manera de aprovechar las habilidades de 
individuos altamente cualificados […] quienes hoy en día juegan un papel más importante en el éxito creativo y los 
resultados de la empresa que en el pasado”. En este sentido, el término intraemprendimiento fue acuñado por [2] para 
referirse a las personas y procesos que abogan por nuevos productos dentro de la corporación. 

La literatura utiliza los conceptos emprendedor e intraemprendedor intercambiablemente para referirse a empleados 
emprendedores en la organización, debido al solapamiento de estos dos constructos [21]. De hecho, en acuerdo con [22], 
lo que esencialmente distingue el entrepreneurship del intrapreneurship en la gran mayoría de los trabajos es, ante todo, 
el contexto en el que la actividad emprendedora tiene lugar. Así, mientras que los emprendedores innovan para ellos 
mismos, los intraemprendedores innovan para la empresa para la que trabajan. Con el objetivo de identificar similitudes y 
diferencias en las competencias de los dos tipos de emprendedores, [20] llevaron a cabo un estudio que analizó siete grupos 
de competencias. Sus resultados mostraron que los emprendedores y los intraemprendedores tienen muchas similitudes, si 
bien se distinguen en los siguientes factores: las competencias directivas y de orientación al aprendizaje son más 
importantes para el intraemprendedor, mientras que los comportamientos orientados al éxito a largo plazo de la empresa 
son más importantes para los emprendedores. 

El comportamiento emprendedor en la empresa ha sido estudiado bajo distintos términos todos ellos orientados a capturar 
los procesos organizativos y métodos que emplean las empresas para poder actuar de manera emprendedora [23]: postura 
emprendedora [24], orientación emprendedora [25], estilo emprendedor [26], dirección emprendedora [27], formación de 
estrategia emprendedora [28] o entrepreneurship [29]. Ahora bien, el presente trabajo se orienta principalmente a los 
comportamientos y competencias del directivo y, aunque existe una distinción entre emprendedor y directivo, los modelos 
directivos [30] [31] [32] también proveen de una base teórica sobre las áreas de competencias a las que se necesita dar 
énfasis. Por tanto, nuestra descripción de las competencias del directivo emprendedor estará basada en la revisión de la 
literatura sobre comportamiento directivo, entrepreneurship e intrapreneurship. 
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Nuestra revisión de la literatura ha puesto de manifiesto la existencia de diferentes taxonomías de competencias directivas 
y/o emprendedoras/intraemprendedoras. Para seleccionar una de ellas como idónea para clasificar de manera ordenada y 
describir las competencias esenciales del directivo emprendedor nos hemos basado en los criterios propuestos por [33]: la 
exhaustividad del modelo y la relevancia de las competencias; las propiedades psicométricas de las escalas, incluyendo 
fiabilidad y validez; y la replicabilidad del protocolo de contraste. Atendiendo a ellos, hemos escogido la propuesta de [9], 
ya que ésta: (a) es exhaustiva al incluir un gran rango de competencias; (b) describe con detalle cómo se midieron las 
variables; (c) las propiedades psicométricas son aceptables; (d) es un modelo relativamente reciente; y (e) fue desarrollado 
para analizar las competencias emprendedoras de los empresarios en la PYME. Además, dicho modelo ha sido usado en 
diferentes estudios relacionados con las competencias y los resultados de las PYMEs [10] [33]. 

En [9] se establecen seis áreas de competencias emprendedoras: de oportunidad, de relaciones, conceptuales, de 
organización, estratégicas y de compromiso. Posteriormente, [10] identifican dos nuevas áreas que ejercen un rol de apoyo 
a las primeras: competencias de aprendizaje y de fortaleza personal. En nuestro trabajo hemos ampliado el modelo de [9] 
añadiendo dos áreas, la técnica y la ética, identificadas, respectivamente, por [11] y [20]. Por tanto, clasificamos las 
competencias del directivo en diez áreas: 

 De oportunidad: reconocimiento y desarrollo de oportunidades a través de distintos medios.  
 De relaciones: interacciones persona-persona o persona-grupo. 
 Conceptuales: habilidades cognitivas reflejadas en los comportamientos del emprendedor.  
 De organización: de recursos internos y externos (humanos, físicos, financieros y tecnológicos). 
 Estratégicas: establecimiento, evaluación e implementación de estrategias empresariales. 
 De compromiso: que conducen al emprendedor a seguir adelante con el negocio.  
 De aprendizaje: adquisición de conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio o la experiencia 

que causen un cambio de comportamiento persistente, medible y específico.  
 De fortaleza personal: de índole emocional e interpersonal no identificables en las áreas anteriores.  
 Técnicas: manejo de herramientas y equipamiento relevante para las empresas.  
 De responsabilidad social: dirección socialmente responsable, excluidos los aspectos éticos del directivo como 

individuo que están incluidos en la categoría de fortaleza personal. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Procedimiento de recogida de datos 

El presente trabajo utiliza el método Delphi para indagar cómo valoran los empresarios españoles de éxito las competencias 
identificadas desde una perspectiva teórica cuando contratan directivos para sus empresas. El método Delphi representa 
una técnica que facilita la obtención de información a partir de un panel de expertos cuando se precisa un consenso, en 
este caso, en la jerarquía de las competencias y el contenido de cada una de ellas. 

La información necesaria para lograr el objetivo propuesto se recabó a través de un cuestionario online estructurado 
dividido en cuatro secciones. La primera recogía la información referida a la empresa (número de empleados, actividad 
sectorial principal, antigüedad, etc.). La segunda sección invitaba al entrevistado a evaluar el nivel de importancia de cada 
una de las 10 competencias identificadas en la literatura haciendo uso de una escala Likert de 7 puntos y, además, a que 
distribuyeran 100 puntos entre estas 10 competencias en función de la mayor o menor relevancia que concedían a las 
mismas en el proceso de contratación de un directivo emprendedor. La tercera sección constaba de 10 bloques, cada uno 
de ellos dedicado a una de las competencias, y con ella se pretendía evaluar en qué medida cada una de las habilidades 
específicas identificadas en la literatura explica la correspondiente competencia, utilizando también una escala Likert de 7 
puntos. Y, finalmente, en la última sección se recogían los datos demográficos y profesionales del participante. El trabajo 
de campo se realizó de marzo a junio de 2017 y fue gestionado por el equipo de investigadores que desarrolla el Proyecto. 

3.2 Conformación del panel de expertos y descripción muestral 

Para conformar el panel de expertos se establecieron como requisitos para la inclusión del directivo los siguientes: (1) ser 
impulsor de un proyecto empresarial que hubiese cosechado éxitos, (2) ser el cabeza visible de la empresa fundada a partir 
de dicho proyecto empresarial y contar con una edad igual o superior a 35 años; y (3) haber recibido algún premio o 
reconocimiento por la trayectoria de la empresa creada a partir del año 2000 (ej. Premio Emprendedor XXI de La Caixa y 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo). Partiendo de estos requisitos, se seleccionó a 56 directivos pertenecientes 
a 45 empresas y, tras contactar con todos ellos, 17 aceptaron formar parte de la muestra, lo que supone una tasa de respuesta 
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del 30,4%. El perfil de los participantes se corresponde principalmente con empresarios varones (76,5% de hombres frente 
al 23,5% de mujeres), con una edad media de 40 años y con estudios universitarios (94,1%). En promedio, los expertos se 
caracterizan por (1) haber trabajado en 5 empresas, (2) disponer de 10 años de experiencia directiva, (3) haber impulsado 
15 proyectos empresariales, (4) haber puesto en marcha 3 empresas, y (5) desechar 21 buenas ideas de negocio. En cuanto 
a las características de las empresas que dirigen, destacar que éstas cuentan, en promedio, con 26 empleados y una 
antigüedad de 7 años. El 76,5% se encuentran internacionalizadas y, por término medio, comercializan sus productos en 
34 países. El 94,2% de los encuestados percibe que su empresa tiene un marcado carácter innovador.  

4. RESULTADOS 

4.1. Grado de importancia de las competencias de un directivo emprendedor 

En la Tabla 1 se recoge el análisis descriptivo realizado para evaluar la importancia que concede el panel de expertos a las 
10 competencias de un directivo emprendedor identificadas en la literatura, atendiendo a lo que ellos valoran cuando llevan 
a cabo un proceso de contratación de directivos para sus empresas. En primer lugar, los resultados muestran que las 10 
competencias analizadas se consideran relevantes en el proceso de contratación al situarse los valores medios entre 4,71 y 
6,59 en una escala de 1 a 7. Las dos competencias más valoradas se corresponden con Compromiso con el esfuerzo y 
Oportunidad, y, por contra, las dos menos valoradas son las competencias Técnicas y las de Responsabilidad social. 
Adicionalmente, en la Tabla 1 se muestran la relevancia relativa de cada competencia atendiendo a la distribución de 100 
puntos entre las 10 competencias en función de la mayor o menor relevancia que concedan los expertos a las mismas. Estos 
datos corroboran la idoneidad de todas las competencias. 

Tabla 1. Resultados del análisis descriptivo de la importancia de las competencias generales  

Competencias Media D.T. Mediana Moda Mín Máx 
Cuartiles Relevancia 

relativa Q1 Q3 RI 
Oportunidad 6,24 0,75 6,0 6,0 5,0 7,0 6,0 7,0 1,0 0,15 
Relacional 5,94 0,90 6,0 6,0 4,0 7,0 5,0 7,0 2,0 0,11 
Conceptual 5,24 1,25 6,0 6,0 2,0 7,0 5,0 6,0 1,0 0,06 
Organización 6,12 1,05 6,0 7,0 4,0 7,0 5,5 7,0 1,5 0,15 
Compromiso 6,59 0,62 7,0 7,0 5,0 7,0 6,0 7,0 1,0 0,15 
Estratégica 5,24 1,48 6,0 6,0 2,0 7,0 4,0 6,0 2,0 0,09 
Aprendizaje 5,59 0,71 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 6,0 1,0 0,06 
Fortaleza personal 6,00 1,06 6,0 7,0 4,0 7,0 5,0 7,0 2,0 0,09 
Técnica 4,82 1,42 5,0 4,0 2,0 7,0 4,0 6,0 2,0 0,07 
Responsabilidad social 4,71 1,76 5,0 5,0 1,0 7,0 3,5 6,0 2,5 0,07 

 

4.2. Poder explicativo de las habilidades específicas de cada competencia general 

Los análisis realizados en relación con el poder explicativo que conceden los expertos a cada una de las habilidades 
específicas que integran cada una de las competencias analizadas también fue realizado. Los resultados muestran que todas 
las habilidades incluidas son idóneas, situándose los valores promedio de cada una de ellas entre 5,06 y 6,38, mostrando, 
además, unas desviaciones típicas reducidas entre 0,46 y 1,06. En segundo lugar, los valores de las medianas y las modas 
también aconsejan la permanencia de todas las habilidades específicas teóricas a excepción de dos (“Negociar con socios, 
distribuidores, clientes, etc.” e “Implicarse en actividades para la comunidad”). No obstante, los recorridos intercuartílicos 
de algunas de las habilidades podrían aconsejar la necesidad de una segunda vuelta del cuestionario entre los expertos. 
Ahora bien, la dificultad de lograr una segunda participación de los directivos nos lleva a apostar por un criterio 
conservador en el que no se elimine ninguna habilidad teórica y se aconseje la validación de la escala entre otros colectivos 
implicados como, por ejemplo, los docentes universitarios en los grados de empresa. 

4.3. Propuesta de un índice del potencial emprendedor de un directivo 

Los datos obtenidos a partir de la importancia concedida por el panel de expertos consultado a cada una de las 10 
competencias emprendedoras y sus correspondientes habilidades específicas permiten establecer un índice del potencial 
emprendedor de un individuo. A tal objeto, se ha de construir una fórmula en la que tales competencias y habilidades sean 
ponderadas mediante pesos que reflejen la importancia otorgada a las mismas por los expertos. Para diseñar este índice se 
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ha partido de las siguientes premisas: (1) todas las categorías de competencias han sido consideradas como relevantes para 
determinar el potencial emprendedor de un directivo, por lo que todas deben ser incluidas en el índice, si bien ponderando 
las mismas acorde a sus pesos relativos (situados entre 0,06 y 0,15); y (2) dado que la importancia relativa de las habilidades 
específicas que forman cada competencia es muy similar, no se realiza ponderación a este nivel. 

Partiendo de estas premisas, la fórmula a utilizar para el cálculo del índice de emprendimiento de un directivo se 
corresponde con: 

𝐼𝑃𝐸 =  0,15 ∗
𝑂𝑃𝑖

4
+ 0,11 ∗

𝑅𝑖

8
+ 0,06 ∗

𝐶𝑂𝑁𝑖

8
+ 0,15 ∗

𝑂𝑅𝑖

8
+ 0,15 ∗

𝐶𝑂𝑀𝑖

4
+ 0,09 ∗

𝐸𝑖

9
+ 0,06

∗
𝐴𝑖

5
+ 0,09 ∗

𝐹𝑖

11
+ 0,07 ∗

𝑇𝑖

3
+ 0,07 ∗

𝑅𝑆𝑖

7
 

IPE 
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CONi 
ORi  
COMi  
Ei  
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= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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Índice de potencial emprendedor. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia de oportunidad. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia relacional. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia conceptual. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia organizativa. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia de compromiso. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia estratégica. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia de aprendizaje. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia de fortaleza personal. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia técnica. 
Puntuaciones de las habilidades específicas de la Competencia de responsabilidad social. 

 

Si las habilidades específicas son valoradas en una escala Likert de 1 a 7, el IPE tomará valores entre 1 y 7, donde valores 
cercanos a “1” indican bajo nivel de potencial emprendedor del directivo o candidato a evaluar y valores próximos a “7” 
indican alto nivel de potencial emprendedor del mismo. 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo llevado a cabo ha tenido como propósito identificar, desde la perspectiva de un panel de expertos conformado 
por empresarios españoles de reconocido éxito, las competencias esenciales de un directivo emprendedor, así como las 
habilidades específicas que en el marco de tales competencias éste debe poseer. Sobre la base de esta evidencia y de la 
literatura previa revisada, el trabajo llevado a cabo nos permite realizar dos contribuciones relevantes a la literatura. 

En primer lugar, se identifica un catálogo de competencias esenciales y habilidades específicas del directivo emprendedor. 
Además, se establece una jerarquización de tales competencias, pues no todas poseen el mismo nivel de importancia para 
el panel de expertos en los procesos de contratación de directivos para sus empresas. En concreto, destacan como 
competencias emprendedoras más relevantes las cuatro siguientes: de compromiso con el esfuerzo, de oportunidad o visión 
proactiva de los mercados, de organización de los recursos de la empresa y de fortaleza personal. A ellas siguen en 
importancia las vinculadas con las competencias para el manejo de relaciones interpersonales, de aprendizaje continuo, las 
estratégicas y las conceptuales. Por su parte, las competencias menos valoradas fueron las técnicas y las de responsabilidad 
social como criterio para emprender y dirigir. Frente a ello, y según la revisión de los verifica de los títulos de grado en 
empresa llevada a cabo por [12], desde la universidad se insiste en el desarrollo de competencias fundamentalmente 
técnicas y conceptuales que, si bien son necesarias, deben ser en mayor medida complementadas con aquellas otras 
reclamadas por los empresarios de éxito: de compromiso con el esfuerzo, de oportunidad o visión proactiva de los 
mercados, de organización de los recursos de la empresa, de fortaleza personal y de aprendizaje continuo. Con respecto a 
la competencia relativa a la responsabilidad social como criterio para emprender y dirigir, que fue la que menor valoración 
recibió por parte de los expertos, y al existir consenso respecto a ello, cabría plantearse la posibilidad de excluirla del 
listado de competencias requeridas en los directivos emprendedores. Sin embargo, consideramos oportuno mantener esta 
competencia con sus correspondientes habilidades específicas en el catálogo elaborado, debido a que la responsabilidad 
social representa un concepto empresarial aún en ciernes, encontrándose aún en fase de introducción paulatina en el mundo 
empresarial. Por consiguiente, la baja valoración de la competencia responsabilidad social puede responder en mayor 

V Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC 
Las Palmas de Gran Canaria, 15 y 16 de noviembre de 2018

132 ISBN 978-84-09-02374-5



 
 

medida a la falta de conocimiento de lo que esta competencia comporta, que a un menor potencial de la misma para 
contribuir al desarrollo del talante y actuación emprendedora de los individuos. 

En segundo lugar, y sobre la base de la importancia concedida a las diferentes competencias emprendedoras, y habilidades 
específicas en que éstas se desarrollan, el presente trabajo propone un índice que permite cuantificar el potencial 
emprendedor de un individuo. En concreto, se aporta una fórmula (i.e., ecuación) en la que tales competencias y habilidades 
son ponderadas mediante pesos que reflejen la importancia otorgada a las mismas por los expertos. De esta forma, y sobre 
la base del grado en que un directivo determinado es capaz de desarrollar cada una de las 67 habilidades específicas 
enmarcadas en sus correspondientes competencias, y aplicando la fórmula propuesta, se puede calcular un valor que refleja 
su potencial emprendedor a los ojos de un empresario de éxito que desea realizar una contratación. 

Finalmente, deseamos destacar el valor del catálogo e índice aportados en el presente trabajo desde dos perspectivas, a 
saber, el valor cualitativo de dichos hallazgos y las implicaciones prácticas que derivan de los mismos. 

En primer lugar, aunque el panel de expertos en términos cuantitativos está conformado por sólo 17 individuos, debe 
resaltarse el valor cualitativo de los mismos al compartir éstos los siguientes atributos que avalan la calidad de sus 
valoraciones: haber recibido algún premio o reconocimiento por la trayectoria y resultados de las empresas fundadas por 
ellos, disponer en promedio de 10 años de experiencia directiva, poseer sus empresas una media de 26 empleados y 7 años 
antigüedad, ser éstas mayoritariamente innovadoras (94,2%) y estar internacionalizadas (76,5%). De esta forma, y frente 
a trabajos previos que toman la evidencia empírica a partir de muestras conformadas por estudiantes, sin experiencia 
empresarial práctica, o por emprendedores nacientes, con ratios de cierres empresariales que hacen cuestionar las 
habilidades emprendedoras que realmente posee una parte de este colectivo [8], en el presente trabajo el conocimiento de 
los expertos sobre las cuestiones objeto de estudio queda acreditado por los atributos cualitativos anteriormente expuestos. 

En segundo lugar, y en lo que a implicaciones prácticas del catálogo identificado e índice desarrollado se refiere, pueden 
distinguirse las que afectan a los ámbitos académico y empresarial. En el ámbito académico pueden servir de base para 
orientar la actividad de los docentes, de forma que la academia estreche la distancia que le separa del mundo empresarial 
en una cuestión tan relevante como la formación de directivos con competencias emprendedoras. Asimismo, el índice que 
se propone es de utilidad para evaluar el potencial emprendedor de los estudiantes en los grados relacionados con la 
empresa y su evolución. Las implicaciones en el ámbito empresarial se relacionan con el catálogo aportado, de utilidad 
como posible guía del perfil competencial que debe ser requerido a los directivos que se contraten en aquellas empresas 
que deseen reforzar su actividad emprendedora de forma continuada. Asimismo, y como complemento, el índice aportado 
puede ser un elemento de juicio más en la evaluación de los candidatos para ocupar puestos vacantes de directivos 
emprendedores. 
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