
¡Bienvenido al capitulo 2!

Competencias Clave del Emprendimiento

¡Hola! ¡Soy Thomas! 
Vamos a continuar con 
nuestro curso. Estamos 

ahora en el capítulo dos.



wINGS- “ Juego de internacionalización para Start-ups y emprendedores” es  una 
amplia formación europea sobre los aspectos esenciales del proceso de 

internacionalización.  

El curso de wINGS consta de 6 capítulos: Mentalidad Global del Emprendimiento, 
Competencias clave del Emprendimiento, Manejo de la Incertidumbre, 

Comunicación Intercultural, Habilidades de Marketing y Habilidades de 
Negocios. 

En nuestro juego virtual serás capaz de involucarte en una simulación real de 
situaciones como emprendedor y adquirir una serie de competencias que te 

prepararán para una aventura de internacionalización exitosa.  

wINGS se ha creado en asociación con seis organiaciones especializadas en 
educación y en emprendimiento. Si quieres obtener más información sobre e 

proyecto, no dudes en contactar con nosotros

https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Esto es de lo que 
hablaremos en este capítulo

RESULTADO
DEL CURSO

1. Competencias empresariales
2. ¿Porqué son estas

habilidades esenciales?
3.     Actividades prácticas–
Califica tus habilidades
4.     Escenario de juego



1. Learning Outcome 1 
Competencias empresariales



Hey, ¿Cómo difinirias una
competencia? Déjame explicarme

Una competencia es una caracteristica subyacente 
de una persona que conduce a su desempeño 
efectivo o superior en un trabajo. La competencia es 
una característica El término "competencia" se 
refiere a la combinación de Conocimiento, 
Habilidades, Motivación, Actitud y Hábitos. Cada rol 
requiere algunas competencias particulares



Habilidades y competencias perseguidas - Competencias
Empresariales

After this chapter 
you will be able to:

1. Iniciativa

2. Buscar y actuar ante oportunidades

3. Persistencia o busqueda de información

4. Preocupación por una alta calidad en el trabajo

5. Compromiso con el trabajo

6. Orientación eficaz

7. Planificación sistemática

8. Resolución de problemas

9. Confianza en uno mismo

10. Persuasión

11. Uso de estrategias de influencia

12. Asertividad o Monitorización

13. Preocupación por el bienestar de la gente



Inciativa

Tomar acciones que van más allá de 
los requisitos laborales o las 
demandas de la situación.
● Hacer cosas por cuenta propia 

antes de que se solicite u obligue 
por los eventos. 

● Llevar a cabo acciones para 
expander el negiocio a nuevas
areas, productos o servicios..



Buscar y actuar ante oportunidades

Buscar y llevar a cabo acciones para 
aprovechar las oportunidades.
● Ver y actuar ante oportunidades 

para el desarrollo de negocios o para 
el crecimiento personal.

● Aprovechar oportunidades 
inusuales para obtener y movilizar 
los recursos necesarios.



Persistencia
Tomar acciones adecuadas ante un 
obstáculo significativo.

● Asegurar todos los esfuerzos para 
resolver un problema o barrera.

● Tomar acciones repetidas para 
superar los obstáculos que se 
interponen en el camino para lograr 
los objetivos.



Alta Calidad del Trabajo
Hacer cosas que cumplen o superan 
los estándares existentes de 
excelencia.
● Indicando un deseo de producir 

trabajos de alta calidad.
● Comparar favorablemente el trabajo 

propio / de la empresa con el de los 
demás.

● Hacer todos los esfuerzos para 
garantizar la calidad de los productos 
o servicios.



Compromiso con el trabajo
● Poner la máxima prioridad para 

completar un trabajo.
● Aceptar toda la responsabilidad de 

los fallos, si las hay.
● Expresando la mayor preocupación 

por los clientes.
● Disponibilidad para trabajar 

incluso en los lugares de trabajo de 
los trabajadores.



Orientación eficaz
Buscar constantemente formas de hacer 
las cosas más rápido o con menos recursos 
o a un coste menor
● Usar información o herramientas 

comerciales para aumentar la 
eficiencia personal o profesional.

● Expresar preocupación por evaluar los 
costos versus las recompensas de 
algunas mejoras, cambios o acciones.



Planificación Sistemática
Desarrollar y usar planes lógicos paso a 
paso para alcanzar objetivos.
● Desglosar una tarea grande en varias 

subtareas.
● Desarrollar planes después de 

anticipar los obstáculos debidamente.
● Evaluación de alternativas sobre 

méritos y deméritos.
● Adoptar un enfoque lógico y 

sistemático de las actividades, en 
general.



Resolución de Problemas
Identificar y aplicar ideas nuevas y 
potencialmente únicas para alcanzar 
objetivos.
● Desarrollo de estrategias a la luz de 

objetivos, recursos y limitaciones.
● Mantener alternativas, donde sea 

necesario.
● Generando soluciones innovadoras.



Confianza en uno mismo

● Tener una fuerte creencia en uno 
mismo y en sus propias 
habilidades.

● Cumplir con el propio juicio frente a 
la oposición o la temprana falta de 
éxito.

● Hacer algo para lo cual las 
posibilidades de éxito no son muy 
positivas.



Persuasión
● Convencer a alguien de hacer algo 

con éxito
● Vender a alguien un producto o 

servicio.
● Hacer que alguien acepte 

proporcionar recursos en 
condiciones extraordinarias.

● Afirmar su propia confianza y 
competencia en las fortalezas 
personales o de la empresa.



Asertividad
• Enfrentarse a problemas con 

otros directamente
• Hablar educadamente pero con 

firmeza.
• Decir claramente a los demás lo 

que tienen que hacer.
• Reprender a aquellos que no se 

desempeñan como se esperaba, 
por muy cercanos que sean.



Monotorizar
Asegurar el progreso suave del 
proyecto o trabajo
● Asegurarse de que el trabajo se 

complete o sea de alta calidad.
● Supervisar personalmente todos 

los aspectos del trabajo.
● Desarrollar un sistema de 

supervisión y monitoreo.



Preocupación por el Bienestar de la Gente

● Preocuparse por el bienestar de 
los empleados y sus familias.

● Responder positivamente a las 
necesidades específicas de los 
empleados.

● Tomar medidas para mejorar el 
bienestar de la sociedad.



Habilidades y competencias perseguidas: 
Competencias de internacionalización 1

● Orientación internacional personal: 
dominio del idioma extranjero, 
experiencia de vivir en el extranjero, 
conocimiento institucional y 
comercial.

● Capacidad y recursos de la 
organización para participar en 
operaciones internacionales.



Habilidades y competencias perseguidas: 
Competencias de internacionalización 1

● Conocimiento de negocios extranjeros: 
conocimiento práctico sobre específicos 
mercados, clientes y competidores.

● Conocimiento de los marcos 
institucionales, incluidas las 
especificidades de los gobiernos, las 
leyes, las normas y los valores en los 
diferentes países que la PYME podría 
considerar penetrar.



2. Learning Outcome 2
¿Porqué estas habilidades son 

esenciales?



Compilar un Plan de Negocios 1

Los propietarios y gerentes de negocios con 
experiencia saben que los planes de negocios 
también pueden ser una herramienta de 
administración indispensable. Muchos han 
descubierto que solo completar los pasos 
necesarios para desarrollar un plan los 
obliga a introducir disciplina y un proceso 
de pensamiento lógico en su planificación.



Compilar un Plan de Negocios 2
Un plan de negocios adecuadamente 
preparado puede mejorar en gran medida 
su capacidad para establecer y cumplir 
metas y objetivos de la mejor manera que 
sirva a los propietarios, empleados e 
inversores de la empresa. Si busca pedir 
prestado fondos de un banco, un buen plan 
de negocios será esencial para explicar 
cómo operará el negocio y para explicar las 
finanzas en detalle.



Construyendo Visión, Fe y Compromiso 1

La confianza en su visión y saber que 
este es su camino, junto con el 
compromiso de hacerlo realidad frente 
a quienes dudan o cuestionan lo que está
creando (especialmente tu) es esencial 
para hacer realidad su visión.



Construyendo Visión, Fe y Compromiso 2

¿Sabes cómo funciona? 

1. Crear una visión
2. Creer que tu trabajo es tu vocación,
3. Tener confianza y creer en uno 
mismo,
4. Contribuir a algo más grande que tu.



Utilizar tus Fortalezas
Conocer sus fortalezas le permite 
concentrarse en lo que hace mejor al 
servicio de su visión y propósito, y 
encontrar formas de apoyar las áreas 
fuera de sus competencias centrales.
1. Construir en base a tus fortalezas y 
pasiones. 
2. Conocer tus debbilidades
3. Compromiso con el desarrollo 
profesional.



Crear un Nicho
Al crear su nicho, puede concentrarse en un 
área para que las personas puedan 
identificarse con quién eres y a quién sirve.
1. Encontrar una cosa que ames y en lo que 
seas bueno
2. Mantener un claro enfoque convincente 
en su mercado objetivo
3. Establecerse como expert
4. Crea un nombre para ti.



Planificación y Seguimiento

1.Crear un plan de negocio claro, 
con objetivos escritos y 
proyección financiera
2. Comprometerse con su 
palabra siguiendo el plan 
3. Establecer responsabilidad 
contigo mismo y con los demás.



Involucrar Riesgo y Realidad
Tomar riesgos sin evaluar la realidad 
es simplemente ser ingenuo. 
Involucrar tanto el riesgo como la 
realidad simultáneamente para 
lograr un equilibrio que te permita 
avanzar con fe.

1. Práctica disciplina financiera,
2. Acepta el fracaso,o,
3. Confía en tus impresiones.



Asociación
La capacidad de pedir ayuda y crear 
relaciones complementarias es esencial 
para ser un empresario exitoso.

1. Construir relaciones,
2. Pedir y recibir ayuda
3. Devolver el favour y ser un recurso
para ti. 



ALGUNOS PUNTOS PARA REFLEXIONAR

La toma de riesgos también es un 
componente importante de cualquier 
emprendedor.
Una y otra vez, el emprendedor
que tuvo éxito lo hizo porque tomó
un mayor riesgo que sus competidores

Sin promoción, ocurre algo terrible -
¡NADA!



3.ACTIVIDADES PRÁCTICAS-
Clasifica tus habilidades

y competencias



¿Tienes lo que se necesita para  
OPERAR TU PROPIO NEGOCIO?

● Hay algunas habilidades básicas que 
necesitarás para ser un empresario exitoso y 
operar tu propio negocio.

● Estos incluyen atributos personales, 
habilidades comerciales y capacidad de 
gestión.

● Algunas habilidades son innatas, otras las 
puedes aprender.



APLICACIÓN DE NEGOCIOS (1)

Aunque la clave es que todos pueden ser 
emprendedores, no es algo que simplemente 
se pueda aprender en el aula. Incluso una 
vez que se ha adquirido el conocimiento 
comercial clave, el emprendedor aún debe 
aprender cómo usarlo en la práctica, algo 
que solo se puede hacer a través de la 
práctica. En este sentido, “aprender 
haciendo" es útil.



• Tener una comprensión clara de la evolución de 
la industria, conocer los efectos de la 
globalización, técnicas mercados en desarrollo, 
etc. Alguna formación en un entorno académico 
(por ejemplo, escuelas de negocios) pueden 
ayudar con esto, particularmente cuando se 
utilizan métodos de casos / grupos de trabajo 
para enseñar.

• Practica desarrollando tus competencias 
interpersonales. Ciertas habilidades, como la 
comunicación, la delegación y el respeto a los 
demás solo se pueden adquirir a través de la 
práctica y el desarrollo de "hábitos de carácter".

APLICACIÓN DE NEGOCIOS (2)



Consejos:
• Los hábitos de carácter pueden no estar 

estrictamente relacionados con los 
negocios, sino que tienen que ver con el 
tipo de persona que es el empresario y lo 
que él / ella hace. Estos son 
indispensables, junto con los "hábitos 
técnicos" y las "habilidades".

• La única forma de adquirir los hábitos 
esenciales para los empresarios es 
actuando de manera coherente con ellos. 
Solo entonces estos hábitos se convierten 
en la "fuerza impulsora" de los 
emprendimientos empresariales exitosos.

APLICACIÓN DE NEGOCIOS (3)



4. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE 
JUEGO-

Crear un discurso de ascensor



Discurso de ascensor-¿qué es?

Es una breve descripción de una idea, producto o compañía que explica 
el concepto de tal manera que cualquier oyente puede entenderlo en 
un corto período de tiempo. Esta descripción generalmente explica 
para quién es la cosa, qué hace, por qué es necesaria y cómo se hará. 
Un discurso de ascensor no tiene que incluir todos estos componentes, 
pero generalmente al menos explica cuál es la idea, el producto, la 
compañía o la persona y su valor.



Crear un discurso de ascensor

Basandote en la información
proporcionada en módulos de 
aprendizaje y usando tus 
habilidades y destrezas, crea un 
discurso de ascensor para presentar 
su idea / concepto.



Vamos a concluir

Las habilidades más
esenciales



Las Cinco Habilidades Esenciales (1) 
(1) VENTAS Y MARKETING –
Un negocio no puede existir sin ventas, por lo 
que una habilidad de generar e inspirer clients 
para comprar es absolutamente esencial. 
(2) CONOCIMIENTO FINANCIERO–
conocimiento para controlar flujos de efectivo
y regular gastos, ¡si no no hay Negocio!
(3) MOTIVACIÓN PROPIA–
tú eres ahora el responsible de todo– por lo que 
debes estar entusiasmado.



Las Cinco Habilidades Esenciales (2)

(4) MANEJO DEL TIEMPO– debes tener
la habilidad de controlar tu tiempo
para conseguir todo lo que se necesita
(5) ADMINISTRACIÓN– debes ser capaz
de atender todo el papeleo tú mismo o 
enseñar a alguien que pueda con ello. 



Recursos externos

- A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework

- https://www.ideasforleaders.com/

- https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf

- https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll

- https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-

competencies/

https://www.ideasforleaders.com/
https://www.ideasforleaders.com/
https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll
https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-competencies/

